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CARTA DEL ^rector Se9UDQf, 

13.000 
AUSTRALES 
ES 
manos 

5 sumamos todos los concursos y sorteos de K-64 
en t9®7 e total arroja más de A l3.0QQen premios, 
fc :_= ;; una prueba —como decíamos en nuestro 
■ 5" anterior— que K-64 premia la intsfigencia y 
que í jje:t -ras certámenes, como son los tres Con’ 
cursos jy eos sorteos mensuales ( Nuevo Concurso| 

E Prograinaaor del Año", LJK-Test" “Concurso i 
= - n n g de Pro gram as"' yJ 'Cono u rso Me n s ua I j 

de Programas. Trucos y NotaSM). V le más importan- 
~= noss necesario comprar K-64 para participar en 

.. . .z estos sventos. 

Págs. 56f 57, 64, 77 Y S4 

¡-¡asteis ■« 
tótem % de( Norte§„ahSObra ,a w“ 

laa'J°Ctor * teteSí «-» m™ 
v c°mo feso/verin ptJtación y íartnn en e' 
Posfb/e, 'r,° G°a un pla„AeMs"cia, 
ei artículo fue e„ .. 0 .m° Perno y 
siente en FP ,,f,n 0 P°run lector , 

es tros esfuer?f>¿ Creerr?os que ^entino re- 
exporfaba a J?05 ya que hast3 a(fs^ P^rní^ 
Ahora tamhvi ajrí0s pa/se* r= + - K-6d o* 
Con sátisfa^ í,eSa al pafe da ‘ s°lmerican°s. 

es una revfsís w poder!1°s decir® ,n va«ey 

“« »%ía*as:'¿ 
Cristian pUsso 

POI TL_£F0NG Y CON COMPUTADORA 

PANORAMA 
ENEEM: 
LO QUE HAY 
QUE IMITAR 
Y LO QUE TÍO 

Un estudiante argentino —2° Premio en el Concurso 
"El Mejor Periodista W — que está haciendo su post¬ 
grado en EE.UU. nos comenta historia y realidad de 
la computación en el país do! Norte. Desde los genios 
hasta los piratas, pasando por el terrorismo informá¬ 
tico, todo eslá reseñado en esta jugosa nota de 
actualidad. ^ ^ _ 

Págs. 14 A 16 
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'■i se ZTÉXi 

z : de la Subsecretaría de Informática y De- 
as i esa ..na tendencia creciente a transmitir da- 
amputadora a través de las fronteras, en tan- 

e - empleo de medios convencionales co- 
£: '5 —5 y el télex. EJ Dr, Carlos M_ Correa ex- 

zacees de la tendencia. Y continuando con 
r z telemática nos preguntamos que y có- 
s comunicad enes entra computadoras, ed¬ 

én y qué reglas utilizan, cuál es la ter- 
a Y W* significa» págg ^ A 22 

PROGRAMAS INEDITOS 

SPECTRUM; TK^OX 
• Demoióc'or fPág. 26) 
OREAN COMMODORE 
* Epwllng (Pág. 3S) 
CZ; TK; ZX 
* Generador de caracteres 
TI 93/4A 
• Drácula 
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TELECOMU- 
NICACIONES 
CON LA 128 

perlor de Enseñanza Cató¬ 
lica (CONSUDEC). En for¬ 
ma paralela, se llevó a ca¬ 
bo la t¡j° Exposición y Fe* 
ria de Material Didáctico y 
Equipamiento Escolar, 

Telemática presentó 
un stand donde exhibían 
tos productos de la linea 
Talen! MSX. El Centro pa¬ 
ra el Desarrollo de la Inte¬ 
ligencia (CEDÍ}, en el mar¬ 
co del convenio que tiene 
con la Fundación d¡e la 
Merced, organizó en su 
aula de demostración ''Se¬ 
minarios de sensibiliza¬ 
ción1’ para los educadores 
participantes del Curso, 
así como una mesa redon¬ 
da sobre "Aplicaciones rie 
la Informática en la Educa- 

- mundo informático ^ 
é -T ■ ■ ■ ■ . - i-r-r  ■ »-■ m . i . J 

INFORMATICA 
Y EDUCACION 
Tuvo lugar, en el Colegio 
de la Merced de la Capital 
Federal, el XXIV Curso de 
Rectores del Consejo Su¬ 

dón1*, de la que participa¬ 
ron Mónlca Eines, de la 
Subsecretaría de Informó- 
tica y Desarrollo: Horacio 
Santángelo, titular de la di¬ 
rección de Ciencia y Técni¬ 
ca de la provincia de Bue¬ 

xxiir curso 
j:í- 

ds Febrero © er 13 
¡osielon - Feria d« MaterÍEri Didáctico 

de su ordenador con caria 
claso de signo. 
Posteriormente, tras sumi¬ 
nistrar a la máquina los da¬ 
tos relativos a la teoría ma¬ 
temática del mínimo cua¬ 
drado y las leyes físicas 
del movimiento oscilato¬ 
rio* "entregó’1 fas 2 mil par¬ 
tituras, "Inéditas" para el 
siglo XX,.al ordenador que 
las comparó, estudió y res¬ 
cató para deleite de todos 
los aficionados a la músi¬ 
ca antigua. 

Según dijo el funcionario, 
ya se concluyó con 6a ta¬ 
rea de relevara lento de 
equipos y recursos en el 
área informática con que 
cuenta cada Universidad 
Nacional y ahora se abor¬ 
dará la etapa de la cone¬ 
xión, en un primer momen¬ 
to a través de líneas tele¬ 
fónicas comunes y Juego 
por el Arpac. 
Este proyecto permitirá 
compartir el equipamiento 

nos Aires, Horacio Boseh. 
de la Fundación FUNPRE 
GET, y Miguel Figini, asesor 
del FERE, el equivalente 
del CONSUDEC en 
España, 
También Skydatá organizó 
tres charlas, que fueron 
dictadas por los profeso¬ 
res Rodolfo Dalvarade y 
Santiago Gamba, que tra¬ 
taron sobre “Informática 
en la escuela argentina". 
"El soliviare educativo", 
"Criterios para la evalua¬ 
ción de software educati¬ 
vo". Realizaron demostra¬ 
ciones sobre el software 
de Atari disponible para 
colaborar en la tarea edu¬ 
cativa, y presentaron un 
modelo de "aula informáti¬ 
ca’'. 

DESCIFRAN 
PARTITURAS 
Un matemático soviético, 
ayudado por una computa¬ 
dora, logra descifrar un 
conjunto de antiguas par¬ 
tituras musicales, que in¬ 
cluían símbolos hoy des¬ 
conocidos en la 
composición. 
La r Igoshev. de la Univer¬ 
sidad de Moscú se tomó 
primero el trebejo de elasi- 
: car un centenar ce sím¬ 
peos distintos emplastos 
en '= escritura de "a sn;= 
c_¡a "¡'us-ícs o¡msna . 

cargó e oroerare 

PYM SOFT anunció qué 
lanzará un software de co¬ 
municaciones especial pa¬ 
ra 128, obviamente a la al¬ 
tura de esta máquina. 
Probablemente se trate de 
la versión del VIP TERMI¬ 
NAL para 128. Recorde¬ 
mos que esta empresa de 
vanguardia en computa¬ 
ción, y sobre todo en lo 
que a Commodore respec¬ 
ta, viene impresionándo¬ 
nos ya de largo, con su ex¬ 
tensa lista de utilitarios, 
entre otras cosas . 

y ef soft con que cuenta 
cada universidad, amplian¬ 
do las posibilidades de los 
alumnos, docentes e in¬ 
vestigadores diseminados 
en el país. 

UNIVERSIDAD 
E 
INFORMATICA 
El subsecretario de Infor¬ 
mática y Desaírale. Cí- ns 
María Correa, anunció La fi¬ 
nal izad ón Ce os sr nn=ro5 

trabajos tendientes a crear 
1$ Red Informática lint ver 
Sita: i- c _-<5 óé'ítl: a % - 
tenconexión de todas tas 
casas -de sitos éstoC-Trr 
Araertt iba a üTeíés de ía 
red - : 

LLEGA LA 
SPECTRUM 
PLUS 
Czerweny Electrónica 
a: unció que en ¡os próxf- 
"" - í is razará ai mer¬ 
cado la Spectmm Plus, un 
"_e,c mode¡r ce ia línea 
. I Esta máquina cuenta 
oor. 64 K, teclado profeslo- 
"a ergonoméfri camón te 
; ceñado y con fas órdenes 
e« castellano, entrada pa- 
í : t : aysficks, salida pa- 

= E Z J- 



muy alta velocidad, utili¬ 
zando diskeües de 3 pulga¬ 
das y media. 

SOFT 
EDUCATIVO 
EN 
CASTELLANO 

La empresa SRM anunció 
la formación de un grupo 
d e trabajo en el ¿rea de t n- 
formátlca educativa, can 
el propósito de diseñar y 
lanzar al mercado soft edu¬ 
cativo en castellano. 
El programa, del que parti¬ 
cipan los distribuidores de 
SRM en todo el país, con¬ 

ra monitor y botón de Re¬ 
set, entre oirás caracterís¬ 
ticas. Además, la computa¬ 
dora vendrá provista de 
una funda para evitar su 
deterioro por exposición al 
pofvlNo dei medio 
ambiente. 
En eE mismo perlado de 
tiempo, la empresa presen¬ 
tará la Inferíase RS232 y 
el Módem, que,destacan, 
fueron diseñados y fabrica¬ 
dos totalmente en el pais. 
La primera, planteada en 
una norma universal de co¬ 
mún Icaciones entre com¬ 
putadoras o periféricos, 
permite conectar el proce¬ 
sador con los otros ele¬ 
mentos del equipo. El se¬ 
gundo, que incluye un pro¬ 
grama de comunicación 
universal de 300 Laudaos, 
posibilita la conexión de la 
computadora a la linea tele¬ 
fónica para transmitir datos 
a larga distancia 
Por otro lado, Czerwervy 
empezaría Ea producción, 
en el pais de la diskettera 
Opus antes de mediados 
del año en curso. Este pe¬ 
riférico de 180K, cuenta 
con salida de interfase 
Centronics, interíase para 
Joystick (algunos Juegos 
exigen su conexión directa 
a la drsketíera) y trabaja a 

templa la formación de 
una biblioteca en la que se 
incluirán textos y revistas 
tanto nacionales como 
extranjeros. 

CAMPAMENTO 
INFORMATICO 
E! Centro para el Desarro¬ 
llo de la Inteligencia (CEDI) 
concretó en Klíramar una 
origina! experiencia: un 
campamento de informáti¬ 
ca, destinado a docentes. 
Durante las tres semanas 
de duración, un total de 
250 educadores —en su 
mayoría directores e 
inspectores— recibieron 
información y asesora- 
miento sobre ef uso de la 
computadora en la escue¬ 
la, También durante este 
verano, pero en Mar del 
Plata, el CEDI organizó ol 
Curso de Formación de Fa¬ 
cilitadores def recurso in¬ 
formático pedagógico des¬ 
de la escuela. 
Estas tareas se prolonga¬ 
ron 7 semanas y participa¬ 
ron 200 docentes prima- 

ríos, especiales y de Jas 
áreas de psicología y psi- 
coped agogía. 

ROBOTS EN 
ARGENTINA 
Argentina participará def 
Programa del Quinto Cen¬ 
tenario, Junto con España, 
Portugal, Brasil, México y 
Colombia, destinado al de¬ 
sarrollo de la robó tica. 
Los aspectos centrales de 
esto programe de coopera¬ 
ción iberoamericana, in¬ 

cluyen el desarrollo de he¬ 
rramientas de programa¬ 
ción de robots, máquinas 
de control numérico y pro¬ 
totipos de sensores tácti¬ 
les y visuales. 
Al mismo tiempo y por une 
vía paralela, Argentina y 
Brasil decidieron incursio- 
nar en forma conjunta en 
trabajos para el desarrollo 
de robots y técnicas de 
manufacturas flexibles. 
Estos trabajos, que com¬ 
plementan otros ya enca¬ 
rados en et sector de dise¬ 
ño asistido por computa¬ 
dora. se inscriben en el 
marco de los acuerdos de 
cooperación e integración 
suscriptos por los presi¬ 
dentes Raúl Aifonsin y Jo¬ 
sé Sarney. 

*OFWFOF[<,.Mt 

OHBAD, 
* Uo. } Cl*»taí (je 

Cut>kM * 

A quién comprarle una..? 
soto a gente competente 

que ofrece les mejores condiciones 

Consolas, Disketteras, Monitores, Datasserte. 
Impresoras, Joysticks, Fuentes, Diskettes. Inter- 
fases, Fasr Load, Resets, Fundas para el equipo 
Todos Jos manuales en castellano Software 
de juegos y unfi tartos en cassettes y diskettes 
Conversión de TV y Videocassettera a Brnor- 
ma Pal-N. NTSC, en ef día 
Tarjetas de crédito Créditos 3, 5 y S cuoias fijas 

'COMPETEIMTEff CGflfl/fiVrfS 3302 - mm CAPITAL -87 347$ 
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RED 
Opera desde noviembre la 
Red Argentina de Apoyo 
Informático {RADAI),. con 
la finalidad de estructurar 
una comunicación ordena¬ 
da y permanente entre 
usuarios, profesionales, 
docentes y estudiantes de 
fa computación. 
Deberán dirigirse por carta 
a Independencia ÉÜ4 
(1925), Ensenada, Buenos 
Arres. 

Finalmente ilegó a la Ar¬ 
gentina un joystrck digital. 
Éste novedoso periférico 
es único en nuestro país. 
Además, y muy importan¬ 
te, es compatible con to¬ 
das las home compotera. 
Su distribuidor exclusivo 
es Octágono S.A. 

- _...... 
el equipamiento y aseso- 
ramiento tecnológico y 

TURISMO POR 
COMPUTADORA 

Francisco Manrique 
expuso ai Presidente Raúl 
Alfonsfn los pormenores 
del Banco de Datos que 
está desarrollando la 
Secretarla a su cargo 
(turismo) y para el cual Sa 
empresa RADIO VICTORIA 
facilitó —sin cargo— todo 

profesional. 

En la audiencia participó el 
presidente del Grupo 
Empresario Argentino 
RADIO VICTORIA, señor 
Manuel Jurkowski y los 
directores doctor Félix 
Kalmanüwiecki y licencia¬ 
do Máximo Salvi. 

Su efectuó una demostra¬ 

ción del Sistema VTX, el 
primer servicio VIDEOTEX 
en la Argentina, desarro¬ 
llado por RADIO VICTORIA 
INFORMATICA en el área 
del turismo, la cual 
permitió apreciar ja 
efectividad del mismo para 
los planes trazados por la 
Secretarla, de Turismo. 
Sólo lo poseían Japón, 
Estados Unidos y Canadá 
y adora lo Incorpora 
nuestro-país. 

JOYSTICK 
DIGITAL 

mundo informático 

DATASSETTE 

OATASSETTE MITSAO Mod. MC 100 D 
compatible con COMMODOñE G4y12S. 
AHORA PRESENTAMOS eI DATASSETTE 
M ITSAO Mod, MG 300 D compatible con 
TALENT MSX, SINCLAIR Spectrum 
SPECTRAVIDEO MSX MC - 500 D compatible 
con ATAR I y otras 

Distríbtiye: 

D1SPLAY 
La Pampa 2326 Of. "304"- 
Capital Federal 

Fábrica; 

Alorado 1163-1157 
Caprtal Federal 28-8094^247 21 >7131 

LA RESPUESTA 
TECNOLOGICA DE 

MITSAO 
COMPUTER 

Pág. S 



EN INFORMATICA 
TALENTMSX 

HACE ESCUELA. 
y una prueba de ello, son algunos de los establecimientos que han incorporado 

computadoras Talent MSX como herramienta de apoyo pedagógico. 
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Software 
para el verano 
QUAZATRON 
Varias ciudades laberínti¬ 
camente intrincadas debe¬ 
remos transitar con nues¬ 
tro vulnerable robot. 
V ai II no estaremos soios. 
En efecto, otros robots nos 
patotearan, en el más es¬ 
tricto sentido de ¡a palabra, 
dado Lfue nos llevan por de¬ 
lante, nos empujan y quita¬ 
rán las pocas energías con 
que contamos,Para Spec 
írum (MIGROBYTE}. 

MOOK PATROL 
La simpática patrulla lunar 
que ya muchos conoce¬ 
mos de los antiguos jue¬ 
gos electrónicos de salo¬ 
nes, vuelve a aparecer as¬ 
ta vez en las pantallas gra¬ 
cias a la programación so¬ 
bre MSX. 
Esta graciosa nave a pun¬ 
to de perder sus ruedas, 
nos hará divirtir a lo gran¬ 
de, {MICRO BYTE). 

STARSTRIKE II 

MAGICAL TREE 

Seremos un simpático in- 
(Jlecíto trepado en Eo alto 
de una poderosa escuela 
gigante, a la que le robare¬ 
mos sus frutos, 
Con un muy bello diseño, 
este tranquilizante entrete¬ 
nimiento no pierde sus ca¬ 
racterísticas de atrapante 
y divertido, Está desarro¬ 
llado para ¡as MSX, 
(MICRGBYTE), 

COBRAS 

Un juego de preguntas y 
respuestas, donde vence¬ 
remos en nuestra Inte 
figencia. 
Deberemos deducir el ca¬ 
mino a seguir en base a las 
distintas situaciones y elu¬ 
cubraciones de variados 
personajes, mediante un 
fluido diálogo, y visualiza- 
ción de estupendos gráfi¬ 
cos, como suele verse en 
nuestra Spectrum 
(Mlcrobyte). 

IP-OOOOOO HI-^OOOOO STAGE-i*! 

_HE!GHT-0009 

Sentado frente a los con¬ 
troles de nuestra nave ma¬ 
dre Spectrum, viajaremos 
por los espacios y galerías 
bynarias. La idea es despe¬ 
dazar lodo cuanto se pue¬ 
da, y cruzar amenazadores 
pa&illos de futuras cívi liza- 
cienes {Mlcrobyte}. 

BOUNCES 
Este superloco y medieval 
entretenimiento de exce¬ 
lentes efectos de movi¬ 
mientos y gráficos, podrá 
ser disfrutado por los 
usuarios de Orean Com- 
modora 64, 
Nos ofrece la posibiifdad 
de luchar deportivamente 
con un caballero atados 
por ia cintura de un soga 
(aparentemente elástica, 
vaya a saber cómo era en 
la Edad Me di a) con sables 
cortos con los que podre¬ 
mos darnos amistosamen¬ 
te en la cabeza. Además, 
hay una bola que al pare¬ 
cer rompe con las regias 
de Newton, con respecto a 
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CñRTRIDGESPara c-64 y CA28 

CHRRGEñ HfiLBfiSIE HflLEHPñnDER 
• CARGADOR ULTRA RAPIDO 
• MONITOR 
• COPIADOR 
• DISASSEMBUER 
• EDITOR DE DISKETTES 

HrtL-m-iBa 

• AGREGA 114 COMAN DOS 
• MANEJO DE SPRITES 
• MANEJO DE G RAFICOS Y 

SONIDOS CON INSTRUCCIONES 
• SENCILLAS 
• PROGRAMACION ESTRUCTURADA 
• AYUDA A LA escritura DE 

PROGRAMAS 

* EX PAN DÉ LA MEMORIA DE 
LA C-&4 EN 22K 

•61.163 BYT ES LIBRES 
* INCLUYE BASIC EXTENDIDO 

CON: 
* PflINT USING 

* DETECCION DE ERRORES 
- ELIMINACION DE PEEKS Y PQKE5 
* AYUDA A LA ESCRITURA DE PROG. 
- MAS DE SO COMANDOS ADICIONALES 
- MAPA DE MEMORIA COMPLETO 

HHLGRflPHIC 
- ROJA GRAFICA DE; 400x320 PIXELS 
• TEXTO DE 40x50 

(CARACTERES PROG RAMA BLES} 
• MANEJO CON JOYSTICK 
• TODAS LAS TECLAS 

PROG RAM ABLES CON GRAFICOS 
DE {32x24 PIXELS) c/u 

• ARCHIVOS EN CASETTÉ O DTSKETTE 
• SALIDA POR IMPRESORA DE 

ALTA RESOLUCION 
• INCLUYE ARCHIVOS CON 

CARACTERES PREDETERMINADOS 
PARA: DISEÑO ELECTRONICO 
O DO NTOLOG rA' MUS ICA y CAR ACTE RES 
CURSIVOS 

• ACELERA LA CARGA DE 
PRQGHAMAS EN DISKETTE 
(600% MAS VELOZ} 

• EVITA EL GOLPETEO DE LA 
CABEZA DEL ORIVE (RATTLE) 

• IMPRIME EL CONTENIDO DE 
PANTALLA 

• FORMATEA DISKETTES EN 1 O' 
• CONVIERTE EL SISTEMA 

DECIMAL A HEXAf BINARIO Y 
VICEVERSA 

• AUMENTA LA RAM LIBRÉ EN 4K 

HRL-L DGD 
• LOGO EN CASTELLANO CON: 

■ GRAFICOS DE TORTUGA 
* DUENDES (SPRITES) 
1 ENSAMBLADOR DE LENGUAJE 

DE MAQUINA 

• INCLUYE: 

HAL P E n 
DISCO DE APLICACIONES 

* DISEÑO DE PLANOS 
* DIBUJOS ARTISTICOS 
# CREACION DE GRAFICOS 

EN ALTA RESOLUCION 
• SALIDA POR IMPRESORA 
• ALTA SENSIBILIDAD 

c 
B « 

CONSULTE NUESTRA LINEA DE JUEGOS HAL-X 

Todos incluyan RESET -MANUAL X GARANTIA POR l ANO. 

DISTRIBUIDORES OFICÍALES, 
Capital Féduraf: VALENTE COMPUTACION: H. » nii|LK.V |,«-n i 4- .ti. jf|. DUENDE AZUL: Herida 401 , SünTd he 1499 I lOrida 
S.i■ ■'■ i - i . SCiOU S A.C.U.F.: Av. Coiné metí 6ÜU1 ABACUS&R.L: Florida 0fj() I 93 CQMPtíMASTEftS. R.L.: 

M< )p i ti 'b'iitL'íj 373 i fl° STYLUS S.A.; I. óy a! te ! ¿4 COMPU TER 0 YC S,A.: F k>r h I, l 760 Loe. 10 DOS COMPUTACION: Av 
S : :!!!•■ ríf,' L:¡ / H- BASDAT COMPUTACION S. A., i jp a mentn Grarf fil/en OS Arfes. OYN - SOFTWARE: Av MaipiJ 3230 íÜNDS¡l 
■ül'v i FERNANDO COPATELLA S.RL: Co&nvi Be f .ir 19 f San ifii-i'O SIR COMPUTER- 2b ih- Mayo 314 (San 

JOSE MARIÑANSKY S.A.C. U.S.: CÓryj el [> -11 ¡ i l -5' H: i'Lanú '■1 CT.rn) CASA DEYA S.A.: Moreno 609 l'G.. i me Si Provincia de 
Buenos Aires: StELMAR: Rrvadavia 347 I ■ Mar del I Li) ROLANDO MERLINO: Bínwri 30 (Bah a Blanca: - Provincia de 

Mendoza: MONTERO Wboí. S.A.C.I.F.: San M,ifl n (G>r; Provincia de Sania Fu: LA BOTICA DEL GRABADOR: Fnlre RÍ6s l 025 
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£a gravedad, mientras que 
se encuentra en el aire, pe¬ 
ro que al pegarnos vuelve 
a respetarla. 
Realmente podremos reír¬ 
nos un buen rato viendo lo 
gracioso de los personajes 
al caer al suelo (DATA & 
CHIPS). 

nódico desde nuestra bici¬ 
cleta sin romper los vidrios 

de las ventanas de los ojíen¬ 
les, evitando las mordedu¬ 
ras de perros, Jos enloque¬ 
cidos motociclistas, y per 
so ñas abombadas qu e cir¬ 
culan por la ciudad (DATA 

CHIPS). 

PUB GAMES FORMATION Z 

Como temible marcenarlo, 
mezcla de hombre y 
avión, y siempre bien ar¬ 
mado. deberemos defen¬ 
der el territorio de nuestros 
monitores de ios ataques 
de Jos invasores de otros 
mundos. 
Muy colorido y entretenido 
es este desarrollo para 
MSX, para TODAS las mar¬ 
cas de la norma que exis¬ 
ten en nuestro mercado, 
(MiCHOBYTÉ). 

ERJEBUS 

taf este fuego les permiti¬ 
ré vfa Drean Commodore 
64 tomar su rol y sufrir las 
consecuencias de ésta — 
aparentemente— fácil y 
cotidiana tarea. 
Tendremos la bicicleta y la 
pila de reparto que diaria¬ 
mente deberemos entregar 
en las casas, tirando el ce- 

□entro de un ágil tanque- 
destructor ln larga láctico, 
podremos eliminar a los 
enemigos invasores de 
nuestro planeta 1X3. 
Muy buenos gráficos y mú¬ 
sica caracterizan a este 
juego para nuestra Drean 
Commodore 64 (DATA & 
CHIPS.) 

¿Qué es lo que se puede 
hacer dentro de un PUB de 
un puerto sajón, que no 
sea tomar cerveza.,,? Apar¬ 
te de otras cosas, se juega 
al ooker, dominó, metegoi, 
dardos, billar-gol. black 
jack o bowling. A cualquie¬ 
ra de todos estos aven tos 
podremos jugar en nuestra 
Drean Commodore. 

(PLM SOFT),' 

SIGMA SEVEW 
Otro intergaláctico y poli¬ 
facético entretenimiento, 
florece de entre los bytes 
representados en los colo¬ 
ridos pixels de nuestros 
televisores. 
Estos bytes pertenecen a 
loa pfanceteros mapas de 
memoria de las Drean 

Commodore 64. {DATA & 
CHIPS), 

PAPER BOY 
Para ios usuarios del nun¬ 
ca bien ponderado can NI I- 

Pég. iq 



CURSOS DIRIGIDOS A: 

- ADULTOS EN GENERAL 
- MEDICOS 
- ABOGADOS 
- DOCENTES 
- ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 
- ESTUDIANTES SECUNDARIOS 
- NIÑOS 

CURSOS OFRECIDOS: 

* Operación de COMMODORE 64, 128 y PERIFERICOS. 
* Introducción a la Informática. 
* Utilitarios, Multiplan, Base de Datos, Procesador de Textos, 

Graficación y Música. 
* Programación Basic (tres niveles), Pascal, Assembíer. 
* Sistema Operativo CP/M. Sistema Operativo GEOS. 
* LOGO (tres niveles y talleres). 
* Utilización de Bancos de Datos - DELPHI. 

Sede CENTÜAL - PueynedMt 8S0 - 9 p (1032) Capital 981 -6430 v 962-4689 

LOMAS RAMOS MARTINEZ 
Aflfafotó Bmé. Mitré 18G Stoffll347 

244-1257^286 6&S-B&65 79Í-4965 

miMES SANMARTIN 
Monefio©09 Oalte 52 N 3269 

253-G086íB7 755-4SeO.il 103 

Estos curios «tan dirigidos a lodos los interesados en ingresar al mundo de Jo Com pul ocian sean o no poseedores 
de un computador. 
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KftVftK-PLftN 

0KAVAK-BASC 

KflVflK-TBXT 

KAYAKPAQ 
MAQUINA: SPECTRUM 
DisrmuYt czerweny 
Este és uno de Eos primeros produc¬ 
tos que se presentan para sacarle el 
jugo a la poderosa disquetera O PUS, 
para las Spectrum. Se trata de un sis¬ 
tema compuesto por tres programas, 
un procesador de textos, una base de 
datos, y una planilla de cálculo 
electrónico. 
El procesador de textos, ya debe ser 
conocido por muchos de ustedes, 
pues os el popular TASWORD II. 
Las virtudes del mismo ya son por lo¬ 
dos conocidas, siendo el procesador 
de textos más utilizado para la 
Spectrum. 
Con el mismo, la cantidad de carac¬ 
teres por renglón se extiende a 64, o 
sea el doble de lo normaf. 
Tenemos opciones para centrar el 
texto, correrlo hacia la derecha o Iz¬ 
quierda, Insertar texto, copiar blo¬ 
ques, etcétera. 
Podemos, además, crear cartas stan¬ 
dard, para luego utilizar las opciones 
de búsqueda y cambio de palabras 
para ponerle el nombre donde 
corresponda. 
Todas las opciones que antes se ma¬ 
nejaban con e[ cassette, ahora se de¬ 
rivan ai disco. 
De esta forma, podemos cargar y gra¬ 
bar archivos de texto en forma muy 
rápida, y sin posibilidad de error. 
Además, con la ¡nterfase Centronics 
que acompaña al OPUS, tenemos la 
posibilidad de imprimir nuestros do¬ 
cumentos en cualquier tipo de impre¬ 
sora, desde? las más baratas, hasta 
las de más alta calidad. 
La base de datos es una versión ac¬ 
tualizada del MASTERFILE. 
Mediante ¡a misma, podremos crear 
registros que contengan cualquier ti¬ 
po de información que nosotros que¬ 
mamos almacenar. 
Los mismos pueden ser ordenados 
y grabados en disco, para su poste¬ 
rior uso. 
Además, podemos obtener reportes 
de la información almacenada de 
acuerdo a nuestros gustos. Par ejem¬ 
plo, si nuestros registros almacenan 
el nombre, profesión, sueido y núme¬ 
ro de teléfono de nuestros amigos, 
podremos buscar la información de 
los mismos por cualquier Item. 
Un agregado de esta base de datos., 
es el programa MICRO PR1MT, Me¬ 
diante el mismo, podremos extender 
el número de caracteres por linea de 
32 a 46 ó 51. 
Asi, la cantidad de información que 
podemos dar en cada pantalfa au¬ 

menta considerablemente. 

Sin embargo, de esta forma disminu¬ 
ye un poco la velocidad de 
procesamiento. 

El programa tiene opciones de altas, 
bajas y modificaciones de registros, 
asi como la obtención de totales y re¬ 
portes impresos. Finalmente, la pla¬ 
nilla de cálculo electrónica nos per¬ 
mitirá trabajar aprovechando todas 
las características de la 
computadora. 

Por ejemplo, todas las fórmulas son 
válidas (en cuanto a operaciones) en¬ 
tre los casilleros de la planilla, 
El tamaño máximo de la misma es de 
9® columnas por 250 líneas. 

En el momento de comenzar con el 
uso, se nos pide que demos el tama¬ 
ño de la planilla que vemos a crear. 
Esto dependerá de la aplicación a 
utilizar, por lo que es conventen-te ha- 

cerun buen cálculo antes de comen¬ 
zar con el trabajo. 
Ésto sucede sólo la primera vez que 
empezamos a trabajar, ya que luego 
se carga el formato existente en al 
disco. 
Entre las Junciones de esta planiila 
de cálculo, se encuentra la orden 
QUICK. que acelera los procesos, 
mostrando solo los títulos, y dejan¬ 
do de procesar la parte numérica. És¬ 
ta opción es muy ventajosa cuando 
se trata d& planillas muy grandes. 
También podemos repetir ios conte¬ 
nidos de los casilleros, hallar totales 
y Sub-totales de fila o columnas, gra¬ 
bar y cargar disco, obtener listados 
de cualquier dimensión, y todas tas 
funciones que caracterizan a una 
buena planilla de cálculo. 
EL KAYAK PAG es una inmejorable 
opción para todos aquellos que ten¬ 
gan la ÜPUS y quieran ver lo que se 
puede hacer además de jugar. 
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Libros para 
el verano 

FANTASIAS 
ELECTRONICAS: 

de: Vi cent M asco 

En las tres últimas déca¬ 

das grupos- de científicos 
sociales, ejecutivos de 
marketing, fanáticos de la 
tecnología y autoprocta- 
rmados futuroldgos fran 
cantado alabanzas de las 
iconologías de la comuni¬ 
cación y la información. 

Según la fantasía domi¬ 
nante las combinaciones 
dscomputadoras, satélites 

de comunicaciones,, cable 
coaxil y televisión, darán a 
las masas !a oportunidad 
de aprender, comprar, uti- 
Eisar servicios harnearlos, 
trabajar, Jugar y enriquecer 
sus vidas. Este libro ofrece 
una revisión detallada y crí¬ 
tica de estos pronósticos 
como también de las pers¬ 
pectivas más amplias. Edi¬ 
tó Ediciones Paídós, 

Fantasías 
electrónica* 
Grilía de laatraTatoalas. 
dF lainFQrmac'én 

VincwrtHosw 

PádíE CdírBjnicaciüí-i 

|"f| 

Pr^róróa'c^h^jartvdá^n'-cítti^^^e^Mpérídicés 
IÍi:-GARRteS;'J09epb-DavÍdf t'éc- '' Ejercicios, 
nicas de- desarrollo da .aplicación ¿ ¿¿ Introducción a las mjcrodpmptrtíi- 

Coneitrcmés en el IBM PCtXTfAT: 489 p: Programas. Apéndices. Daniel. i9fiG; 332 p. Ilustraciones.- 
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Un estudiante argentino, que está haciendo su postgrado en EE.UU 
comenta historia y realidad de la computación en el país del Norte 
Desde los genios hasta los piratas, pasando por el terrorismo 
informático, todo está reseñado en esta jugosa nota de actualidad. 
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La prehistoria de la 
computadora 
El estudiante que hoy posee una 
computadora en su escritorio 
dispone de más poder de proce¬ 
samiento de datos que el FBI o 
el Pentágono tres décadas atrás. 
En 1954, por ejemplo, una máqui¬ 
na equivalente a nuestras calcu¬ 
ladoras científicas de mesa, la 
IUAC, ocupaba un enorme gim¬ 
nasio en Ea Universidad de lili- 
nois, refrigerada por el mayor sis¬ 
tema de aire acondicionado deí 
mundo- Dos estudiantes reco¬ 
rrían permanentemente su inte¬ 
rior con carritos de supermerca¬ 
do Denos de válvulas electróni¬ 
cas de vidrio, para reemplazar k 
las que se Iban quemando. No 
era lo que diríamos portátil. 
El rápido avance en el campo de 
ia computación ha sido en una 
gran variedad de direcciones si¬ 
multáneas, y no es de extrañar 
que se haya producido en forma 
desordenada y hasta anárquica. 
En el “Siitcon Valley” de Califor¬ 
nia, hay individuos que han em¬ 
pezado con tan solo una caja de 
herramientas y un viejo garage, y 
han llegado a poseer multimiEEo- 
narias empresas en los aristocrá¬ 
ticos suburbios de San Francis¬ 
co. Otros han recorrido el mismo 
camino... pero en sentido 
opuesto. 
Los principios "románticos" de 
las computadoras están ya muy 
lejanos. Ai principio eE que que¬ 
ría poseer una debía comprar los 
componentes electrónicos y ar¬ 

Sergio Srimoilovich 

marlos siguiendo las instruccio¬ 
nes de (as revistas especializa¬ 
das o de conocidos que hablan 
logrado armar un sistema funcio¬ 
nal Grandes realizaciones fue- 
ron hechas por individuos, no 
empresas, que dedicaban sus ho¬ 
ras libres a perfeccionar progra¬ 
mas o sistemas operativos o a 
ensamblar circuitos enmaraña¬ 
dos de cables, y compartían con 
los demás sus hallazgos o 
realizaciones. 

Hard V3. soft, o más vale 
maña que fuerza 
Los equipos (hard) poseen la 
fuerza bruta, los programas (soft) 
la inteligencia. Una vez que se 

dispone de la primera hay que 
complementarla con la segunda, 
ya que un motor de auto de seis 
cilindros es una gran cosa, pero 
uno de 36 cilindros no es seis ve¬ 
ces mejor. Con la producción en 
mas a los equipos se fueron ha¬ 
ciendo más y más baratos, y al 
mismo tiempo el centro de la pro¬ 
ducción muncial se fue despla¬ 
zando desde California hacía Ja¬ 
pón, Corea y Taíwan, La avalan¬ 
cha de circuitos producidos en el 
Lejano Oriente entro en el merca¬ 
do con el mismo ímpetu que ios 
grabadores, estéreos y autos, A 
i a vez, los chips permitieron fabri¬ 
car robots industriales que 
aumentaron la producción y aba- 



?ataron los costos, 
Suandc os equípos empezaron a 
■ -■ _ ^ 5 accesibles una nueva va¬ 
riedad ce usuarios empezó a te¬ 
ner acceso a la computación; 
contadores, secretarias y aboga- 
ce; e'1 lugarde ingenieros eEec- 
tronicas y matemáticos. Los re¬ 
cién ¡cegados querían usar una 

imputad ora que no exigiera eo- 
ñccer áigebra de Boole o poder 
diferenciar un triodo de un 
teodolito, 
Jn gran paso hacia la difusión de 
la computación personal fue !a 
aparición y amplia difusión de un 
sistema operativo —el CP/M — 
que permitía estandarizar las 
operaciones de manejo interno 
de datos e intercambiar progra¬ 
mas utilitarios fáciles de usar en¬ 
tre distintos sistemas. El CP/M es 
relativa mente pequeño y senci¬ 
llo, y puede usarse en computa¬ 
doras de relativamente bajo pre¬ 
cio, Al poco tiempo de aparecer 
el CP/M se fue creando una abul¬ 
tada biblioteca de programas de 
dominio público (de distribución 
gratuita) que satisfacían tas ne¬ 
cesidades más variadas. 

La torre de Babel de las 
computadoras, los 
programas y los lenguajes 

En el campo de los programas 
quedaba mucho por hacer, ya 
que la mayor parte de la capaci¬ 
dad de ios equipos quedaba inex¬ 
plotada, y los nuevos usuarios de 
éstos traían nuevas necesidades, 
especificas de su profesión. En 
algún momento de esta década 
se produjo un cambio notable en 
el mundo de la computación: los 
programas empezaron a ser más 
importantes que los equipos, y 
hasta más caros. Actualmente la 
decisión de comprar una u otra 
marca de computadora depende 
en gran medida de fos programas 
que están disponibles para ser 
usados en cada una. 
La industria informática empezó 
a poner gran énfasis en desarro¬ 
llar programas (y por supuesto a 
patentarlos y asegurarse de que 
el copiado de los mismos fuera 
declarado ilegal). Aparecieron un 
sinnúmero de sistemas operati¬ 

vos que fueron desplazando al 
CP/M. 

Durante mucho tiempo el más 
popular fue ef Apile, pero actual¬ 
mente el principal es el tipo IBM 
(MS-DOS), que con el respaldo de 
esa compañ ía llegó a ser él más 
común en los EE.UU., Europa y 
hasta Japón. Otros sistemas fue¬ 
ron difundiéndose y ganando 
porciones del mercado (Gommo- 
dore, Atari) y sumándose a ia lis¬ 
ta de sistemas incompatibles en¬ 
tre si. Algunos de estos sistemas 
operativos son propietarios, es 
decir que la empresa se reserva 
el derecho exclusivo de producir 
programas para su máquina me¬ 
diante el patentamiento del sis¬ 
tema operativo y programas en¬ 
sambladores (assembter) y a ve¬ 
ces mediante el mantenimiento 
de detalles técnicos en secreto. 
Casi toda máquina permite escri¬ 
bir programas en Basic, por ejem¬ 
plo. pero tales programas son 
más voluminosos y lentos que 
los escritos en ensamblador. 
La respuesta de los usuarios a la 
diversificaoión de tos sistemas 
de computación fue agruparse 
según tipo de máquina, y asi sur¬ 
gieron los clubes de usuarios de 
CP/M, de Apple, de Atarí y de 
JBM-compatíbies.. Los clubes fa¬ 
cilitaban el intercambio de infor¬ 
mación útil y de programas he¬ 
chos por los socios o comprados, 

A la carga los piratas 

Comprar un programa puede sa¬ 
lir varios cientos de dólares, pe¬ 
ro copiarlo de un amigo es prác¬ 
ticamente gratis. En cierto mo¬ 
mento se hizo aparente que ia 
venta de programas no era un 
negocio redondo para quienes 
los producían, ya que por cada 
programa vendido circulaban 
veinte o treinta copias ilegales. 

Alguna reacción era de esperar¬ 
se de parte de las poderosas 
compañías productoras de pro¬ 
gramas, muchas veces asocia¬ 
das con IBM y las otras fabrican¬ 
tes de equipos. Esa reacción fue 
ia protección contra copiado. A 
diferencia de! CP/M, casi todos 
los demás sistemas operativos 
permiten proteger un programa 
de ser copiado do un diskette a 
otro. Algunas de estas formas de 
protección pueden ser burladas 
con facilidad por quien conozca 
el modo de funcionamiento del 
sistema, pero otras son suma¬ 
mente sofisticadas. 
Una forma corriente de protec¬ 
ción, por ejemplo, es hacer un ori¬ 
ficio con láser en el diskette de 
distribución. El programa busca 
los sectores magnéticos inutili¬ 
zados por el láser antes de empe¬ 
zar a correr. Si los encuentra, da 
el visto bueno. Si no ios encuen¬ 
tra porque el dlskette es una co¬ 
pia, el programa no se ejecuta. 
Los esquemas de protección 
contra copla perjudican notabl- 

mente la calidad del producto; no 
se pueden cargar en un disco rí¬ 
gido! no se pueden modificar a 
medida del usuario, y si por des¬ 
cuido el diskette se daña (un 
campo magnético, una mota de 
polvo, un dedo cor dulce de le¬ 
che) se ie puede decir adiós a un 
prog rama que pudo haber costa¬ 
do cualquier cifra entre SO y 1000 
U$S. Aparte, la protección no es 
100% efectiva. Siempre hay un 
fanático que se ingenia para bur¬ 
lar la protección, o una compañía 
cuyo negocio es ése. Por esos 
motivos, actualmente se tiende a 
abandonar los esquemas de pro¬ 
tección contra copia. Sin embar¬ 
go, no hay que subestimarlos: to¬ 
davía estarán entre nosotros un 
largo tiempo, y pueden ser muy 
tramposos. Hasta el punto de 
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destruir k>s programas y los da¬ 
tos do quien ios quiere copiar. 

Gusanos en la manzana 

El término gusano (worm) se re- 
fíe re a un código oculto en un 
programa que puede hacer cosas 
imprevistas: por ejemplo, ordenar 
a la máq uina que borre porciones 
de su memoria, o que ponga en 
esos sitios copias del mismo gu¬ 
sano., que de esa forma se propa¬ 
ga "infecciosamente’'. 0 peor 
aúns que guarde el gusano en me¬ 
moria y lo escriba luego en otros 
programa o diskettes con datos 
que se utilicen, aun tiempo des¬ 
pués de haberse incorporado a la 
memoria, actuando como una 
bomba de tiempo. El nombre es¬ 
tá bien puesto, ya que un gusa¬ 
no en una manzana (appíe) pue¬ 
de arruinar todo un cajón.Tam¬ 
bién se los llama caballos de Tro 
ya, por su potencial letal ocuito. 
Los gusanos pueden aparecer 
como parte de un esquema de 
protección contra copia, activán¬ 
dose cuando el usuario intenta 
burlar el sistema con un método 
desprotector. Algunos son ino¬ 
fensivos, y lo único que hacen es 
mostrar un mensaje de adverten¬ 
cia o amenaza. Otros, no tanto. 
Hay gusanos que aparecen por 
accidente: un circulo vicioso in¬ 
terminable programado inadver¬ 
tidamente, que se desencadena 
én determinadas circunstancias. 
También Fos gusanos pueden ser 
puestos en programas de cierto 
usuario como forma de sabotaje, 
o en buüetin bo&rds que desean 
gan programas de dominio públi¬ 
co como forma de "terrorismo írr- 
formático’L Por suerte, estos 
eventos son relativamente raras. 
y se pueden tomar precauciones 
contra ellos: proteger los diske¬ 
ttes valiosos contra Ja escritura, 
hacer copia de todos los datos 
importantes y evitar comprar pro- 
gramas sospechosos de poseer 
gusanos, 

¿Tecnología útil o basura 
envuelta para regalo? 

La rápida evolución en todos los 
aspectos técnicos permite que 

las empresas de programas pu¬ 
bliquen nuevas versiones cada 
pocos meses. 
Aquél que compra programas fe- 
gaimente puede acceder a la 
nueva edición a menor precio, pe¬ 
ro no asi quien posea una copia. 
Las nuevas versiones siempre 
son más ricas que las anteriores, 
pero suelen acarrear problemas 
de compatibilidad entre ellas, de 
dificultad de aprendizaje, de ape¬ 
tito de memoria creciente, 
etcétera. 
Hay que tener en cuenta que n in- 
gún sistema se compra comple¬ 
to y para siempre y, si así fuera, 
ya se encargarán de evitarlo Eos 
fabricantes. Si hoy aparece un 
modem de 300 baudEos. mañana 
aparecerá el de 1200 y pasado el 
de 2400. Si ayer los diskettes es¬ 
tándar eran de S pulgadas, hoy 
son de 5 % y pasado de 3 Vz. Si 
mi computadora tiene de memo¬ 
ria 64k, mañana saldráél progra¬ 
ma ideal, que requiere 65k, El 
aumento de la sofisticación es 
una buena noticia para ei que ne¬ 
cesita capacidades específicas, 
por ejemplo mucha memoria, grá¬ 
ficos de alta resolución, siste¬ 
mas editoriales (desktop publl- 
hin), etcétera. Pero también hay 
que tener en cuenta que realizar 
una gran inversión en un sistema 
poco maduro puede significar ef' 
desastre si Ja empresa vendedo¬ 
ra quiebra, si la competencia im¬ 
pone una norma o estándar dife¬ 
rente, etcétera. 
Es deffcii oponerse a fa variedad 
interminable de marcas, modelos 
y versiones de equipos y progra¬ 
mas que aparecen en el mercado, 
y es difícil creer que se vendan 
por cientos de dólares progra¬ 
mas que no sirven prácticamen¬ 
te para nada, o que ya son obso¬ 
letos en ei momento de salir a la 
venta. 
Pero algo debe hacerse en mate¬ 
ria de planificación a nivel de po¬ 
litice nacional de Informática, 
pues sería lamentable que nues¬ 
tras instituciones estatales o em¬ 
presas privadas se encuentren 
un día con el hecho de que sus 
computadoras no pueden inter¬ 
cambiar programas, que los ar¬ 
chivos creados con Lotus no pue¬ 

den leerse con Dbaseíl, que las 
tabletas de expansión de una 
máquina no sirven con otra, o 
que la computadora q ue hace los 
cheques de pago no acepta los 
diskettes de i a q ue guarda las lis¬ 
tas de los empleados. También 
sería lamentable comprobar que 
en dos oficinas separadas puer¬ 
ta de por medio hay dos printer 
a láser que se usan diez minutos 
ai dfa, O que la compañía que 
vendió dos mii printers a un Mi¬ 
nisterio quiebre sin informar dón¬ 
de se compra la cinta para los 
mismos. 
Los clubes de usuarios siguen 
siendo la más eficaz defensa 
contra la obsolescencia incluida 
en equipos y programas. Ellos 
pueden agregar muchos años de 
vida útil a un sistema dejado 
"huérfano" por la compañía qüe 
lo hizo. 
Con respecto a los gusanos, es 
poco Jo que se puede hacer, apar¬ 
te de las medidas antes mencio¬ 
nadas. Pero hay otro tipo más de 
gusanito, que es el mensaje 
que traen oculto los materiales 
que se producen en el país del 
Norte, Un gusanito es la penetra¬ 
ción def idioma inglés, que se 
adopta en la literatura técnica 
para evitar ambigüedades cuan¬ 
do no hay un equivalente apro¬ 
piado en castellano. Es destaca- 
ble al respecto la actitud tomada 
por los franceses en defensa de 
su idioma: publican periódica¬ 
mente una lista de términos y 
neologismos ingleses y estable- 
cen una única equivalencia fran¬ 
cesa, que elimina la posibilidad 
de confusiones. E imponen mul¬ 
tas a las compañías que anun¬ 
cian un Computer en fugar de un 
ordinateur. 
El gusanito de la dependencia es 
eF más difícil de combatir, y abun¬ 
da en los programas de juegos en 
que un osado astronauta mata 
marcianrtos, un rubio cowboy 
mata indios, o un valiente Ram- 
bo mata vietnamitas o bolivia¬ 
nos, Ese gusanito Ideológico se 
combate con inteligencia, que 
por suerte todavía es patrimonio 
de los seres humanos* 

SERGIO SAMOILOVíCH 
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NUEVO 

BASES PARA PARTICIPAR EN EL 
¡gjgj ge gg CERTAMEN 
Uns m terminada y revisado tu programa, (tobarás envía río a la editorial grabado en un cassette o diskette, 
varias veces para mayor seguridad. {Inclusive grabado con dos grabadoras distintos}. Indicar en el cassette 
o dlafrette, los datos del programaf computadora y autor. ,, 
Otra condición ee que sen original a Inédito, es decir que no haya sido enviado e ninguna otro publicación. 
SI bien es preferible que vaya acorrí podado del listado del mismo por Impresora, áste no es Imprescindible, 
El programa deberá venir con un texto que aclare cuál es su nombre, objetivo, modo de uso, y explicación 
de cade una de sús partea, subrutlnaa y variables, SI posee lenguaje do máquina, es fundamental une buena 
explicación sobre su función amlento e Ingreso a le máquina. No olvidarse los datos complatos del autor o 

e" texto se presentará en hojas tipo olí ció y mecanogroiEndo a doble espacio. No importa que le redacción 
no ata muy clara, eso queda por nuestra cuenta, 

JURADO: Un jurado propio compuesto por profesionales en computación y usuarios de conv 
putadores decidirá loa resultados del certamen.  

CIERRE : B Cierre de recepción de trabajes pero concurso de programas será el 31TO7JST- (K64 
se reserve el derecho de publicación de los programas recibidos, como asimismo la devolución del material) 
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Un estudio de la Subsecretaría de Informática y Desarrollo revela 
una tendencia creciente a transmitir datos vía computadora a 
través de las fronteras, en tanto decrece el empleo de medios 
convencionales como el telegrama y el teles. 
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La convergencia de informática y co¬ 
municaciones (bautizada por los 
franceses como 11 telemática'1) abre 
posibilidades inéditas para la trans¬ 
misión de datos dentro y a través de 
las fronteras. Los flujos de datos 
transfrontera (FOT) constituyen hoy 
un tema de atención en países desa¬ 
rrollados y en desarrollo; los prime¬ 
ros preocupados por asegurar Pa lí¬ 
bre d re Lilac ¡ón de datos, y los segun¬ 
dos, por ios eventuales efectos que 
ese fenómeno puede acarrear sobre 
el desarrollo económico, tecnológi¬ 
co, cultural y sobre el ejercicio mis¬ 

mo de la soberanía política. 
En la medida que avance el proceso 
de informatizaclón de oficinas, y se 
afiance la red pública de datos, ei co¬ 
rreo electrónico, Incluyendo facsímil, 
daseplazará graduaimente aquellos 
medios, por su sencillez, economía,, 
flexibilidad y confiabllidad para la 
trasnmlsión tanto de datos como de 
gráficos e Imágenes, Ya actualmen¬ 
te, de acuerdo con las tarifas vigen¬ 
tes, enviar una página [alrededor de 
1700 caracteres) a Estados Unidos 
por la red de transmisión de datos 
por acceso directo (£400 bps) as 30 

veces más rápido y 40 veces menos 
costoso que v(a télex. 
Una encuesta realizada por dicha 
Subsecretaría, que contó con 53 res* 
puestas de empresas nacionales y 
extranjeras instaladas en fa Argenti¬ 
na (se trata de empresas de gran ta¬ 
maño y/o usuarias de la Red ARPAC) 
revela que los FDT son un fenóme¬ 
no de importancia creciente en el 
pala. Cerca de la mitad (48%) de las 
firmas encuatadas transmite datos 
al o desde el exterior vía computado¬ 
ra, 35% usa facsímil y £8% envía o 
recibe soportes magnéticos. La ma* 
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BENEFICIOS DEL FLUJO INTERNACIONAL DE DATOS 

Empresas Argentinas 

Acceso a la información técni¬ 
ca y científica 
Provisión de servicios al cliente 
Eficiencia de la dirección 
DesplBtzarnie/ito ce provisiones 
y materia tes 
Inversiones y gestión de bienes 
flr^hgJeroa 
Ing.ienarfado producción 
Gqprdinaclón entre matriz y 
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Empresas Extranjeras 

yor parte de las firmas que aun na ha¬ 
cen comunicaciones entre computa¬ 
doras prevén, sin embargo, hacerlo 
en ios próximos cinco años. El sec¬ 
tor financiero es el mayor usuario de 
las nuevas tecnologías, seguido por 
el de otros servicios y el industrial, 
Los principales medios uti lizados pa¬ 
ra comunicar computadoras entre sí 
son todavía Ea red telefónica y el Ee- 
!ex, sí bien el 30% de las empresas 
operan circuitos directos internacio¬ 
nales y el servicio de acceso a ban¬ 
cos de datos . 
Los motivos por los cuales se envían 
o transmiten datos a y desde el ex¬ 
terior varían según eí carácter nacio¬ 
nal o extranjero de las empresas, así 
corno las ventajas que ellas declarar, 
obtener. En las empresas argentinas 
predomina la relación con clientes y 
proveedores y el acceso a informa¬ 
ción cieniif Ico-tecnológica. En las fi¬ 
líales extranjeras la principal utilidad 
se vincula con la coordinación con la 
casa matriz, y particularmente la ges¬ 
tión de proveedores y financiera. 
(Ver cuadros). 
Por otro lado, el estudio señala que 
31 empresas argentinas y 20 extran¬ 
jeras procesan o almacenan datos 
que reciben del exterior, con lo cual 
el fenómeno adquiere un carácter bi- 
direccional (algunas empresas tie¬ 
nen acuerdos para procesar Informa¬ 
ción de fil ¡ales establecidas en otros 
países de América Latina). £s dudo¬ 
so, no obstante, que exista un equi¬ 
librio cualitativo en ese flujo; más 
bien, es probable que se esté crean¬ 
do una relación asimétrica, con la ex¬ 
portación de datos sin valor agrega¬ 
do y la importación de información 
elaborada. 
La consulta de bancos de datos en 
el exterior es une de les principales 
operaciones realizadas. Hay más de 
2,500 bancos de datos &n funciona’ 
miento en el mundo, concentrados 

—  --. ■■ — ——■ " ■ 1       “““* 

Go'oícf>nación entre matriz y 
filiales 
Eficiencia de la dirección 
Desplazamiento. de provisiones 
y materiales 
Acceso a !á información cientí¬ 
fica y.tecnológica 
inversiones y gestión dé bienes 
financieros 
I nge n i aria de producción 
Contactos con otras.sociedades 

en su gran mayoría en Estados Uni¬ 
dos (que detenta más del 50%), Ca¬ 
nadá, Gran Bretaña, Francia y Alema¬ 
nia Federal, que permiten el acceso 
e información económica, financie¬ 
ra, científico-tecnológica, etc. En Ar¬ 
gentina, el número de abonados al 
servicio de bancos de datos de En¬ 
te! so quintuplicó entre 1981 y 1985, 
pero en términos generales, es aún 
escaso el uso de estas herramientas 
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de consulta. 
En suma la. teleínformáíica se Intro¬ 
duce gradualmente en la Argentina 
y comienza a conformar patrones de 
flujos de datos hacia y desde el ex¬ 
terior. El país comienzas Insertarse 
en las corrientes de cambio tecnoló¬ 
gico que predominan hoy en el mun¬ 
do si bien está muy lejos aún de ins¬ 
cribirse en la nueva Nera dé la Infor¬ 
mación11 que ellos anuncian. 

DIV. COMUNICACIONES DIVISION SOFT 

PESOS LOGO V LA M'Sfc(') 
ITERAS 
ADORES - TABLETAS 
ICAS-OOVSTICKS 

I ACIONES- A 
" M-CARTUCHOS 

¿TTESY POR 
ESTO TECLADOS 
'AMOS A 

E5S C/OJSKETTEFA 
I" AL INTERIOR 

é MAACA REGISTRA OA 

INC SOFT CtifípQRATiON 

MATEMATICAS PARA 
LOS PRIMEROS 

GRADOS. HASTA 
LOTUS PASCAL O MLOT,^, ”-- ... 

MAIPU745 
392-4449 

MODEMS - PLAQUETAS 
OE COMUNICACIONES 
TÉtANSCEPTORES 
ÜE DATOS CON 
ACOPLE ACUSTICO 

Y CL SENSACIONAL.^ 
TEXTLtTE. CARTEL 
PROGRAMABLE 
CON 2 K DE MEMORIA 

y programas 

COSTO/ 
1n P.C. 
SGNDWl 
TODOS LOS MODELOS 
Y LA UNICA 
PORTATIL CON 
SI 2 K OISKETTERA 

EFICI 
¡PATI 

y CARTUCHOS, 
PROXIMAMENTE 
CARTUCHOS PROGRAMABLES 
CONTABILIDAD. GESTION 
DE VEN TAS. O E STIO N D E 

BAJO CONSUMO. 
VEALO FUNCIONAR 
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¿Sabemos realmente qué y cómo son las comunicaciones entre 
computadoras? ¿Cómo se producen y qué reglas utilizan? 
¿Cuál es la terminología y qué significa? 

Es bien conocido por iodos que la 
computadora, es capaz de reproducir 
sonidos y ruiditos de diversas ciases. 
Música, gracias a los sintetizad ores, 
tonos para grabación, etcétera. 
Estos sonidos no son más q ue ia re¬ 
presentación audible de determina¬ 
dos números o señales digitales, asi 
como los pixéls y caracteres 3o son 
en ia pantalla. 
Y algo similar ocurre con las impre¬ 
soras y ddves de discos. Todo esto 
es necesario para que nos-ostros po¬ 
damos interpretar lo que nosotros 
mismos programamos. 
Volviendo al tema de los ru id i tos, 
existen unos aparadlos llamados 
módems, que le permite a la compu¬ 
tadora expresar lo que nosotros de¬ 
seamos que trasmita a una linea 
telefónica, 
Esto puede interpretarse como que 
el módem traduce los números bina¬ 
rios por medio de los cuales ¡a com¬ 
putadora habla con é!, a un tono 
audible, que ira a parar a la l inea te¬ 
lefónica y viceversa. El módem es ca¬ 
paz de decirle a lacompuiadüra que 
Gosas en forma de tonos, esta escu¬ 
chando en ia linea telefónica. 
AsF la conversación se es¬ 
tablece entre dos computadoras vía 
dos traductores (módems^ y una li¬ 
nea telefónica, como en la figura 1. 
Existen básicamente dos cfases de 
módems, los acústicos y los que se 
conectan directamente a la linea. 
Los acústicos son a que! ios que emi¬ 
ten un sonido por medio de un par¬ 
lante, que a su vez es tomado por el 
tubo de nuestro teléfono para luego 
pasar a la línea. La recepción por par¬ 
te del módem se hace en forma aná¬ 
loga. En cambio, el otro tipo de mó¬ 
dem se conecta directamente a la li¬ 
nea telefónica sin utilizar casi para 
nada nuestro teléfono. Esta última 
clase de módem es la más utilizada 
corrientemente, Enjas figuras pode¬ 
mos ver ambas clases. 
El hecho en si de comunicarse con 
otro equipo de computación lejano, 
se llama procesamiento a distancia 
o teleproceso. 

Para completar este proceso de co¬ 
municación, hace falta algo impres¬ 
cindible unlsoftw^re. 
Generalmente Ñamado software de 
comunicadonesr y asociado a Ja pa¬ 
labrita TERMINAL, es el encargado 
de trabajar como Interface entre la 
computadora y nosotros y entre Ja 
computad o rea y el módem. 
Un software general de cornunicacio¬ 
nes, que se considere bueno, debe 
contar entre sus opciones con más 
o menos ios Siguientes puntos. 
En primer tugar con un área do trans¬ 
misión y recepción, ia cual nos per¬ 
mite ver en pantalla, como efectua¬ 
mos el diálogo con la otra 
computadora, 
Nos nos proponemos con esta nota 
entrar en los detalles técnicos de la 
comunicación, sino simplemente es- 
clarecer un. poco qué es, o cómo de¬ 
ba ser una comunicación de esta na¬ 
turaleza, y con qué herramientas con-, 
tar, una vez que estemos lo suficien-' 
temante interesados como para en¬ 
carar este apasionado mundo. 
A pesar de lo que acabamos de de 
cír, es útil que sepamos un par de co¬ 
sas más antes de continuar con las 
utilidades de un soft de 
comunicaciones. 
Este tipo dé diálogo puede realizar¬ 
se a muy variadas velocidades, Estas 
representan justamente ia cantidad 
de palabras mínima que puede decir 
una computadora. Cada una de es¬ 
tas palabras será un bit. Asi, las ve¬ 
locidades más comunes son 300 bits 
por segundo, 6Ü€ y 1200, en tes ho- 
me computéis. 
Como era de esperar, como con cual¬ 
quier persona, cuanto más rápido ha¬ 

bla menos se le entiende, entonces 
es cuando hay que empezar a preve¬ 
nir errores. 
Por ejemplo, una forma de prevenir 
errores es usando la famosa paridad. 
Esto consiste en contar cuantos 
unos hay cada determinada cantidad 
de bits que se mandan. Dicha canti¬ 
dad suele ser 8. 

LAS POSIBILIDADES Y LA 
REALIDAD 

Otra de las cosas que pueden hacer 
estas benditas computadoras, es ha¬ 
blar a la vez, y comprenderse perfoc¬ 
íame nten esto se llama FULL DU¬ 
PLEX. Lo contrario, el hecho de es¬ 
perar que una termine para que la 
otra hable, se llama HALF DUPLEX. 
Entonces otras dé las cosas que de¬ 
berla, y casi siempre posee, un soft, 
es te posibilidad de cambiar la velo¬ 
cidad de transmisión, y los diferen¬ 
tes métodos de chequeo de errores, 
enlre ellos, la paridad par, impar, o 
nula. 
Para en te n derse e n ese di áíg o es pre¬ 
ciso que hablen un mismo Idioma o 
con un mismo protocolo. Desgracia¬ 
damente existen un montón de nor¬ 
mas y protocolos, pero los mas difun¬ 
didos son los llamados BELL y 
GC1TT. 
Esta posibilidad debe ofrecerte direc¬ 
tamente el modem, al Igual que la po¬ 
sibilidad da transmitir tanto en HALE 
como en FULL DUPLEX. Asi nos da¬ 
remos cuenta de la calidad del 
modem. 
Otra de las bondades que suelen po¬ 
seer los softwares de comunícacIo¬ 
nes es la de crear un área de traba¬ 
jo. Esta consiste en mandar como lo 
hacíamos con disco o impresora, la 
Información que recibimos o trans¬ 
mitimos, a un área de memoria, y ahí 
es cuando- deseamos agrandar la 
RAM de nuestra computadora. 
U na vez corlada la com u ni cao i ó n, po¬ 
dremos observar y /o modificare! tex¬ 
to o lo que fuere que se halle en 
nuestra RAM para luego, salvarlo en 
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Exposición internacional de Equipamientos 
Técnicas v Servicios para la informática, 

Teleinformática, Telecomunicaciones y ta Ofimática. 

La Exposición para ios usuarios. 

Del 29 de Mayo al 7 de Junio de 1987. 
Buenos Aires Sheraton Hotel. 

ei mundo de la informática y las Telecomunicaciones presentes 
en mfotelecom. 

AGI5A 
AMP 
APEÍA VfSONtC 
ABfiO 
ARCHlYER 
AfiCECINT 
flRIGlTAL 
ATAR! 
BANCO del buen ayre 
BASF 
BUlL 
BÜRHOUCHS 
CAMARA DE INFORMATICA 
V COMUNICACIONES 
CAPI 
COMPUCÜRF 
COMPU REWT 
COMPUTER TrtíOKLD 
OATA MEMORV 
DATA PRODUCTS 
OATAXIT 
DEÍALVÜ 
D.GT, 
DIDEFÜN 
□IPRlNS 
OREAN 
ÍCADAT 
EDICIONES EMÉDE 
ENCOTEL 
ÉNTEL 
EPSON 
EOUlPlUS 
ÉQUITEL 
ESTUDIO B5JERMAN 
FACEMA 
HERMES 
IBM ARGENTINA 

IDEA 
INRJHEWS 
INDUSTRIAS ALCATEL THOMSON 
INDUSTRIAS WANCQ 
JEREN 
K-€a 
LAT IN DATA 
LIBRERIA RODRIGUEZ 
MANUFACTURERA CELULOIDE PÜDESTA 
MAPELAN 
MT 
MULTIMAC 
MUNDO INFORMATICO 
NCR 
NEC 
MOV ADATA 
PELIKAN ARGENTINA 
PSlCÉ WATERHOUSE 
PROCEDA 
PROGRAMACION POPULAR 
RAMON CHOZAS 
PENI A PC 
SACOMA 
5ADIQ 
SERVICIOS FN INFORMATICA 
SERVOTRDN 
SiLVER JORGE 
SlSTÉCO 
SISTEMAS MARTIN 
SUBSECRETARIA DE INFORMATICA 
SUCCEÍSU 
ÍURREY 
S V I 
TELEGRAFICA ELECTRONICA 
TELEMATICA 
TRANSISTEMAS 
USUARIA 

Sume su empresa a esta extraordinaria muestra. Ultimos 
espacios disponibles. Reserve ya su stand, 

Auspician; 
* Asociación Argentina de 

.Usuarios de la Inlormálica 
y las Comunicaciones. 

* Cámara de Informálica 
y Comunicaciones tic la 
República Argentina. 

Organización Integral 

(¡|p|¡jl Inforexco 
1 1 ^Píypl Hipólito Yrigoyen 1427 9* 

h Tel 13^7925/0451 
37^5399/9&&4 (1009) Bs. As. 
Téte* 17395 SIQSA 
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alguno de los periféricos, 

Por supuesto que hay software más 
sofisticados, que nos permiten tener 
un reto} dé tiempo real, archivos de 
numéros telefónicos de distintas 
computadoras o bases de datos, dis¬ 
cada automático del número desde 
ia computadora, cambio da colores, 
ü cambio de columna de la pantalla, 
sea de una determinada marca de 
impresora para que pueda ser reco¬ 
nocida correctamente por nuestra 
computadora, infinidad do opciones 
para manipular archivos etcétera. 
Este es el caso del VIP TERMINAL, 
un fabuloso programa de comunisa- 
dones, que posee todas las opcio¬ 
nes de que hablábamos más arriba, 
y más. Una de las más interesantes, 
os la de crear por medio de algún pro¬ 
cesador de textos o por medio de la 
misma área de trabajo, un determi- 
nado texto, y grabado en disco, pa¬ 
ra que luego, mientra nos comuni¬ 
quemos, pasar mas tarde ese archi¬ 
vo tle disco, directamente hacia la 
computadora 
Ese fabuloso soft, esta disponible 
para COMMGDORE 64 y por ende pa¬ 
ra nuestra 128, 
Seguramente a ios conocedores del 
tema las parecerá que quedan algu¬ 
nos Items que tratar, pero no era el 
propósito de esta nota ser técnica y 
profunda. Simplemente es una gula 
para todos aquellos que nos intere¬ 
samos por los caminos que sigue el 
futuro de la computación. 

En Argentina 

En nuestro mercado podremos en¬ 
contrar fos siguientes moderna: 
ASG que es universal y puede utili¬ 
zarse con cualquier computadora, 
que tenga una interface RS 232 dis¬ 
ponible para su uso. Además, esta 
empresa ofrece otros modelos, que 
podremos ver en el Hard Test de nú¬ 
meros anteriores- 
Estos módem de fabricación nacio¬ 
nal pueden encontrarse en FLITURE 
COMPUTACION y como 
dijimos, gracias a su conexión RS 
232 G, pueden adaptarse tanto a ¡as 
más humildes dé las home hasta a 
la mejor de las PC, 
Dentro de la granvariédadide estos 
módems nacionales, existe uno pa¬ 
ra cada trabajo a realizar, pudiéndo¬ 
nos encontrar con módem capaces 
de transmitir y recibir a 2400 unida¬ 
des de información por segundo. 
XM 301 para las linea XL y X£ de 
ATARI. Este, que es comercializado 
por SKYDATA viene acompañado por 

XETERM que es un programa que 
" :s qsírr itirá {al igual que todos los 

vW WrjfaríaWifJi 

Mjódem Acústico, 
programas terminales) gozar de los 
privilegios de una terminal en lo qué 
a comunicaciones con computado¬ 
ras se refiere (llamadas automáticas, 
cambios do modos, características 
de transmisión, etcétera). Está ade¬ 
más, acompañado de un claro ma¬ 
nual en Inglés, que trata sobre el mó¬ 
dem y el program (en disco) que lo 
acompaña. 
Taihaho de los cuales existen tam¬ 
bién dos modelos, uno especial pa¬ 
ra CQMMODQRE y Otro universal RS 
232. El TH-Q02 (este es el nombre dél 
modelo que ocupa a las Commodo- 
re) es capaz de trabajar (al igual que 
los anteriores) tanto en Full como en 
Háff Dúplex, a 300 baudios nomo 
máximo. 
Este dispositivo qué podremos en¬ 
contrar en S1SGOTEL {recordemos 
que la versióni argentina dé DELPHI 
les pertenece), posee también entre 
otras cosas, la capacidad dol di sea- 
do automático. 
INFO 300, al igual qué el ASC, es de 
industria nacional, fabricado porlN- 
FOTEL, en forma exclusiva para las 
computadoras COMMGDORE, Tam¬ 
bién ha tenido lugar en nuestras pá¬ 
ginas en la sección HARD TEST, pe- 

Figura 1 
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ro recordamos que éste modem fun- 
ciona también bajo los modos Haif 
y FuJi Dúplex, posee disuado auto¬ 
mático, y que en combinación con 
cualquiera de los buenos programas 
terminales, podremos tenerlo como 
unn excelente herramienta. 
Recordemos también que la firma EN- 
FOTEL es la representante exclusi¬ 
va de ¡as dos bases de datos más im¬ 
portantes de los EEUU, CUMPUSER- 
VE y THE SOURCE, 
TNjS“51Ü fabricado por TELEMATI¬ 
CA en Argentina, para su computa¬ 
dora TALE NT QPC-2GÜ, Cumple con 
las característica de los anteriores, 
Es un excelente módem que puede 
trabajar hasta en 1200 baudios (bits 
por segundo), tiene un hermoso dise¬ 
ño y, dependiendo de su configura¬ 
ción, dentro de su carcaza puede al¬ 
bergar aparte del programa terminal 
(escrito en BASIC) sendos utilitarios 
como el MSX PLAN o el MSX WR1TE. 
Todos ellos cargados en memorias 
EPROMS lo que facilita su carga ins¬ 
tantánea por medio dé Instrucciones 
de Basic {Cali}, y su permanencia por 
la vida útil del sistema. 
TRON, un módem dedicado al origi¬ 
nario mercado de los bornes. Este 
otro desarrollo nacional pero esta 
vez dedicado a loa más pequeñas de 
SINCLAIR y TK 
(CZ-1QQÜH5Q0 + JK83Í85), 
Otro modem de fabricación nacional, 
dedicado a las Commodore, que dis¬ 
tribuye en forma exclusiva PYM 
SOFT COMPUTACION, es el NASH. 
Se trata de un modem binorma 
(CCITT y BELL), que puede trabajar 
tanto en Half como en Full Dúplex a 
300 baudios como máximo, 
Posee conexión de alimentación in¬ 
dependiente de la máquina, viene 
acompañado de su manual y del soft¬ 
ware que se incluye en él precio del 
mismo. 
Una característica interesante de os¬ 
le software, que én realidad son dos, 
os que uno es el VIP TERMINAL, ya 
conocido por su versatilidad y por 
que trabaja con disco. Ahora noso¬ 
tros podemos elegir, a la hora de 
comprarlo, entre ese soft o el TELE¬ 
COM, que es otro excelente softwa¬ 
re que esta preparado para trabajar 
con DAT ASET, por lo cual na es ne¬ 
cesario poseer una disquetera. 
El valor de venta del mismo es de 140 
311C+r □ I 

Y por último, la firma CZERWENI, 
nos ha confirmado que esta pronto 
a lanzarse ai mercado un nuevo mo¬ 
dem para su linea de computadoras, 
que vendrá acompañado de su soft¬ 
ware de comunicaciones. 



hard-test 

TOUCH TABLET 
ATAKI 

COMPUTADORA: ATAftl 
DISTRIBUYE: SKYDATA 

Este es el nombre de! nuevo aparatt 
to lanzado por ATAR!, que volverá 
loco a más de un i nteresado por 
las artes gráficas. Se trata de 
una tabla plástica con una 
membrana central, que, 
protegida a su vez por 
otra membrana plástica, 
posee propiedades obviamente 
el éc tricas . 
En sus laterales posee dos pulsado¬ 
res, de idéntico f u ncionamiento que 
el que acompaña al pequeño lápiz. 
El lápiz posee una punta plástica, pe¬ 
ro no tenemos que confundirlo con 
el LAPIZ OPTICO, Aquí todo el con¬ 
trol lo tiene la tabla. Esto será de muy 
fácil comprensión cuando probemos 
dibujar con el dedo y esto funcione 
perfectamente. Así, la única función 
del lápiz es la de trabajar más cómo¬ 
dos y la de poder tener un control 
más puntual, junto a la posibilidad 
que nombramos anteriormente de 
poseer un pulsador, que según el pro¬ 
grame. utlIizado hará las veces di ha- 
bilitador o tieshab Hilador de la op¬ 
ción eiegfda. 
Esta tabla de lindo diseño viene 
acompañada porun cartucho que po¬ 
dremos conectar an las XE/XL y que 
posee en su ROM el programa ATA- 
RIARTIST y al Igual que la tabla grá¬ 
fica vienen firmados por la WARNER 
COMMUNICATIONS COMPAN Y y 
datan del año l83. 
Este programa presenta muy buenas 
opciones para crear gráficos de las 
más diversas índoles, y poder guar¬ 
darlos para su posterior modifica¬ 
ción o uso. 

Podremos, entre otras cosas, dibujar 
como con un lápiz común, poner pun¬ 
tos, trazar lineas rectas aisladas o 
concatenadas, trazar rayos, rellenar 
figuras carradas, dibujar rectángulos 
I leños o vacíos, círculos llenos o va¬ 

cíos, borrar la pantalla totalmente, 
ver ei dibujo ampliado punto por pun¬ 
to,, elegir el set de colores con el que 
queremos trabajar do un grupo má¬ 

ximo de iafi, almacenar los dibujos 
en casete o disco, a setear el efec¬ 
to dé espejo en cualquier posición, 
para repetir lo que estamos dibujan¬ 
do en el sentido qué querremos cual 
él fuera un espejo. Estas son todas 
las opciones disponibles por este 
soft 

Podremos también cambiar el tama¬ 
ño de la brocha o forma de trazo del 
lápiz. Esto, en conjunción con los co¬ 
lores, es lo que nos permitirá borrar 
una porción pequeña de nuestro di¬ 
bujo, usando él color dal fondo da los 
trazos a borrar. 
Asimismo nos posibilita pedir 
ayuda en cualquier momento con só¬ 
lo pulsar la tecla de help de nuestra 
ATARI. 
Con respecto al efecto de espejo po¬ 
dremos elegir éntre que éste sea ho¬ 
rizontal, vertical, diagonal, los cuatro 
a la vez o que no se produzca tal 
efecto. 
Es una muy entretenida opción para 
los amantes de las actividades grá¬ 
ficas, poseedores de las ATAftl. 

THE SyNPICflTE 
Somcu los únicos Importadoras de programas en e\ pete. Compruébalo. 

Nuevos títulos todos los martes _ * - CP/M 

LOS MEJORES PRECIOS °° mtd„a500 Wuf0, 

Más de 280 programas. 
Todos tos mamiatas 
Accesorios. 

Dlskettes 3,5” y 5,25” > Fa&t Load * Warp 
Joysticks ■ Cajas Porta Dískettes 

* Cassettes Vírgenes 

ZOMA SUR 

RAO WAR 
nFavarm' fla?, I1 

28-1177 

Consulte por fa venta de programas on exclusividad. 

Descuentos sf gremio 

Lunes a Sábado 
de 10 a 20 ha. En nos al interior Solicita Catálogo 

Exclusividades 
absolutas an cassette. 

ZOMA NORTE 

THE TUERK 
A*- Endel, Díaz 1931, 4* <'S’* 

824-201 7 
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usuaria ’87 

v congreso Nacional de informática, Teleinformática v 

Telecomunicaciones. 

informática y comunicaciones: Recursos para la excelencia. 

Del Io ai S de Junio de 1987. Plaza Hotel. 
En el marco de usuaria "87 se llevará a cabo , 
Unimátlca '87: Primer encuentro de integración 
entre la Universidad y la Empresa. 

Ultimo plazo para presentación de trabajos 15-03-87. 
Los mismos deberán ser remitidos a Usuaria. 

Areas de interés (no Exciuyentes) 

* Gobierno 
* Educación 
* Salud 
• Banca 
• producción 
■ Derecno 
• Cultura y sociedad 

• pequeña y mediana empresa 
• inteligencia artificial 
• América Latina 
• Tecnologías informáticas 
• Tecnologías 

de telecomunicaciones 

Organiza usuaria 
Asociación Argentina de usuarios 
de la informática y las comunicaciones. 
Rincón 326 <1081» Capital Federal. 
T.E. 47-2631/2855 
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la. MUESTRA NACIONAL 
DE INFORMATICA, COMPUTACION 

Y ELECTRONICA 
CENTRO CULTURAL BERNARDINO RIVADAVIA 

ROSARIO (Sta.Fe) 

16 de Abril al 3 de Mayo de 1987 
en el centro de un área de influencia de 5 millones de habitantes 

51 STAMDS EN 800 CUBIERTOS- 4 PLANTAS DE GRAN CATEGORIA, PARA; 

•EXPONER «VENDER 
• DEMOSTRAR «PROMOVER 

SALA DE PROYECCIONES CON 200 BUTACAS DESTINADA A; 

•CONFERENCIAS «DEMOSTRACIONES 
•CURSOS 

•MESAS REDONDAS 
•AUDIOVISUALES 

Y EL TRATAMIENTO EMPRESARIO Y EDUCACIONAL, CON LA EXCELENCIA OUE 
ESTAS CIENCIAS TECNOLOGICAS MERECEN. 

Promueve y organiza 

PROEXPO S.R.L. 
Pawwv 727- 2* Piso ■ OI. 5 - Tot 42174 / 213715 - 2000 ROSARIO (Si*. Fé) 
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PROGRAMAS/] 

DEMOLEDOR 
COMÍ3: f& 2060 ^K90X: Spéctfum 
00NF.:-4SKB 
CUS.: ENT 
AUTOR. PABLO L GASPAROTTO 

MENCION DEL CONCURSO 
«EL PROGRAMADOR DEL AÑO” 

— GL5: Función equivalente a la 
función del BASIC que lleva ei 
mismo nombre, 
— RETARDO: Conno su nombre 
lo indica, produce un retardo. 
— MUESTRA: Imprime la presen¬ 
tación. 
— CONT: Lee el teclado y espera 
si ninguna tecla es pulsada. 
— COMIENZO: imprime los 

— JUEGO: Borra el archivo de 
pantalla, realiza el movimiento de 
la pelota y chequea la cantidad de 
bloques existentes. 
— REBI: Chequea si la pelota re¬ 
bota contra e] borde izquierdo, 
— REBD: Chequea si la pelota 
rebota contra el borde derecho, 
— PIERDEVIDA: Chequea si se 
pierde una vida, en caso positivo 
resta una, chequea cuántas que¬ 
dan y si no queda ninguna salta a 
FINPART, si aún quedan vidas 

Este programa está escrito Inte¬ 
gramente en lenguaje Assembler 
(Listado 1)f tiene una longitud de 
1058 Bytes y se almacena desde 
la dirección 40000. 
Quienes no posean un ensambla¬ 
dor podrán cargar este programa 
mediante los números corre apon- 
dientes al programa Assembler, 
ver listados. Para cargar los nú- 

ta rebota contra los bloques, en 
caso positivo borra ePbioque e In¬ 
crementa el puntaje. 
— PRINTP: Imprime la pelota, 
— LECTTEC1, LECTTEC2 y 
LECTTEC3: Leen el teclado para 
realizar el movimiento de la tabla- 
— REBTABLA: Chequea sí lapa- 
iota rebota contra Ja tabla* 
— IMIPRTABLA: Imprime la fabía. 
— FINPART: Imprime el mensaje 
de “EL JUEGO TERMINAIS indi¬ 
ca si se alcanza o no ai puntaje 
récord. 

K£4 

VARIABLES 

— VIDAS: Gomo su nombre ío in- 
díca, contiene Fa cantidad de vi¬ 
das remanentes + 1 (1 octeto). 
— PUNTAJE: Contiene, como Su 
nombre lo indica, et puntaje, que 
se incrementa al destruir un blo¬ 
que o al rebotar la pelota contra 
el borde superior (2 octetos). 
— HORIZONTAL?: Contiene el 
número de columna en que se ha¬ 
lla la pelota (1 octeto). 
— VERTICALP: Contiene el nú¬ 
mero de línea en que se halla la 
pelota (1 octeto). 
— HORIZONTALT; Contiene el 
número d© columna en que se ha¬ 
lla la tabla {1 octeto). 
— SUBPUNTAJE: Contiene la 
cantidad de bloques destruidos 
(la diferencia con puntaje es que 
esta variable vuelve a 0, una vgz 
destruidos todos los bloques, no 
ocurriendo así con PUNTAJE) (1 
octeto). 
— QPEfíAQORV: Contiene un n li¬ 
mero que Indica si la pelota se 
desplaza hacia arriba o hacia 
abajo(i = Abajo y 0 = Arriba) (1 
octeto). 
— OPERADORH: Contiene un nú¬ 
mero que índica si la pelota se 
desplaza hacia la izquierda o ha¬ 
cia la derecha (1 = Derecha yO “ 
Izquierda) (1 octeto). 
— RECORD: Contiene el puntaje 
máximo alcanzado (2 octetos), 

INSTRUCCIONES 

Ei objetivo del Juego es destruir 
todos los bloques que están en la 
parte superior de la pantal la, pa¬ 
ra esto debemos evitar que la pe¬ 
lota llegue al extremo Inferior de 
Ja pantalla, pegándole con nues¬ 
tra tabla, la que movemos con las 
teclas ‘Tf y “01- (derecha © Iz¬ 
quierda respectivamente). 
Para volver al BASIC se presiona 
la tecla BREAK* 
AI final del partido la computado¬ 
ra informará si se alcanzó o no at 
puntaje récord. 
Cuando comenzamos el partido 
disponemos de cinco vidas. 

INSTRUCCIONES PARA 
LA CARGA DEL PROGRAMA 

meros del CU precisará el progra- bloaues 
ma cargador de CM (Listado 3). q 
El programa se puede ejecutar 
desdo el BASIC mediante PRINT 
USR 40183 (Nótese que no se eje 
cuta desde la dirección 40000, es¬ 
to se debe a que los primeros 183 
Bytes están destinados a guardar 
números, como el puntaje, et¬ 
cétera). 
Nótese que no utiliza rutinas del 
ROM, ya que son muy lentas, muy 
aburridas de utilizar y exigen la 
apertura y cierre de canales* 

ESTRUCTURA restaura los valores de las varia¬ 
bles y salta a JUEGO* 
— REBBLQG: Chequea si la peio- Aquí se dan les principales LA¬ 

BE LS (etiquetas) con la función 
que cumplen: 
- Definición de LABELS. 
- Salta a MUESTRA, 
- LOCALIZADOR: Su función es, 
dado un número de linea y otro de 
columna, localizar la dirección de 
árch Iva de pantal la y de atributos 
equivalentes* 
- IMPRESION: Imprime et carác¬ 
ter cuyo código ASCII se encuen¬ 
tra en el acumulador (A). 
- SEEP: Envía un cltck af par¬ 
lante* 

El programa se puede cargar de 
dos formas: 
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■f ijí>:. l' í i t-PZ- - -i d 2 
-O UP NI.IN-DPL 
¿c li r¡L 0gBTIdflL-P 

I. p'IERDE . ID.! 

L . OPiíiiPtí* 
■ HL ■ 

EB3LÜC 

INpfi 

vi'íí; 
0257c 
02G-ÍC 
7 269 7 
0270 £ [>&“!" 
í¿72? 
GE-7'j Ü í? £-J- C* 
7£:'5G 
62750 

02700 
&Í792 
72307 
0 2017 
7S82D 

6234 3 
0235 7 
62860 
7287 £ 
l:*u- 0 
&335G 
£2300 
PBSlí 
7232C D297Í 
72 3 i £ 
7295 ¡I íiíífr 22377 
729 5 £ 0Í 
: -7 ■: 7 Í301C 

C£.t ; L3CmL :jr&of ¡_: pie 
lg n^.“;c-c 
C9_L MENSPUES' l: 6 21 _:■ ■: 9 
lm.l LGCHLZZBC'DlF 
LD HL ':5GE 
uC e 3^ 
QRLL Hp N 50-JE 5 
cgpl c:-;-_ 
■J= ÍUGSC 
RE : Bl_ú I Lp 0 _: EF." 

Eva 

01.477 .: £• 22 
01 : 0 _ Z M -_ . " 50 ¿ S*lL -F¡- 
0_E37 "7 E31■ ■ ■ E _ r 5 *1 eifio _: c i eiSÍÍ £*LL LÍG^XEflPGP 
01530 lD E 12 
■: l£*0 ML "EC-p 
71552 C0J_L i-ZHEfi+JE: 
71557 Cfli-L CZ"“ 
■ ■i.-.- gh_l g_: 

71550 gp cpiitN.:? 
715 92 ME-tSfigcS LO R HL) 
7 1633 PUl" 
71579 FUE- EC 
¿iS£í} CpUL E*<riíe=i j0n • 
21539 POP EC 
215-9 PQC- n]_ 
31555 LD - 
21559 ul 'DE i- 
2557Q INC -l_ 
1ÍLÍ-36 C-JW MENSAJES 
•22590 2E~ 
2. -00 CQNT 10L. _ r£T — P7' -Z 
01, ^0 .’ GF - 
01.786 55PE-& Z-H P 15FE) 
21776 i'L 
01796 0«C filF 
07750 -JP |MZ - SONTD-O 
71756 jS E5*-ERA 
71770 5EMICD CP_L EEEP íl::;-o s_2 h 9i 
01¿íh-í COMIENZO L5 ri^.225 
SlSie LO P•19£ 
31527 Ir^ PE-„;j:-JljEf L" HL 
01336 2'- 7 -!_ 
31590 ¿“PRB-LDQ'L'EE- 
71552 •JUEGO _0 1157í O 
7-15$ 3 L£" É-0 417-= 
7_3^9 L7 .HL.) , L tiíaa ll : h 
61890 12 E . 
21403 lDIF 
7 1217 15 - JEF“IIPí_- 
aiSÍÍ* :c 10 

9 19*10 ,.2 ^ ■:■= f = Hl L 
91950 IP 2 
01550 JP IZ Li_ 212:3 _1 -L ■ ¡íT:-í 
01930 7E3 1HL. 
ÍIrG0 _LL:_ L5 F ■ 511 
02G66 jP Jt£ 
02210 jP NZ.pPflfl 
0ÍÍÍO ^7 H.2 
0233 3 ID :3JjEPiJvT0J 
02Ci7_■ fi.IC 02253 ' •ÍP---PLP 

EH30S5 L Z T “L 7Z“CC': ID F-,= 
00370 hNI* 4 55 
0 7332 -.■ “.P 
0 7590 5ET i ri 
924C0 h-C'Gh 
02112 rtPZP 
90127 RP33 ÍÍ4 5G j=: =33 
2-9112 _l- 1- ,r> 
■904 53 P.E 
O04S0 INC- ‘ 
30 4 T 0 -RCF 
©04 ¿ 3 PPCP 
004 2 3 : 7:7 O 
60520 9 3D H,. 
00517 _ Z L . — 
■70 5 2 C _L- L ¿ 
00532 „Z P ‘IE: 
ÍGplO _1 IsSiSiJ HL 
005E2 PET 
9C552 I*iPÍES.ION i_C- L - 

)Q 3 

."•¡ractannente ios códigos de 
máquina (Listado2), mediante el 
programa cargador (Listado 3)- Al 
:e rmrnar Ea carga el programa pro¬ 
duce un NEW (j| a. no asustarse] !). 

^uego del NEW cargar el progra* 

ma del listado 4 y hacer un RUN 
220r para grabar el programa en 
BASIC y el CM. 

2 - Mediante un ensamblador. 
Luego de terminada la carga tl- 
pear A (ENTER), Q (ENTER), una 

vez en ei BASIC tJpear N EW (E N- 
TER), copiar el programa def lista¬ 
do número 4 y hacer un RUN 220 
para grabar el programa en BA¬ 
SIC y el CMf 
Espero que disfruten de este 
programa. 

33612 ;■:* 10333 
^3220 RECORD DEFE G.9 

.7. ¿Ti ” V" ■- F 1- *i027IZr.T4_ = ZE-E :. 
33Í16 EG-IZF_: DEFf 13 
- -- - - - ¿ ™ _'dz z _ 
00352 ZPERRO02 GE FE 2 
vi1* : ■£-■ “■:-Riz: - DE== 52 
703:2 í L N'1 *4. £ 0£'rE i 0 
007 23 . ZZF-r CE ■* £ : 
00170 5 _ £ [ E ■ E Z' 
32 *iíí: ■5.UPEP ( JDEMÜLE- 
VI j_ ' ZEFH L ÜK 
3 Z■ 12 3 -if7: 5í;iií*i VER5IÜN P55F 
ÍFS141- DZ=!1 ■ ‘“‘■.r 1Í.T- • 
2 7 157 H.X-- [Iin-I *rr; ■ 
3015-3 hS-24 ~ : L'-l n >*-¡fip;_7- t 
CD-I "3 3 5 = ^ ■ z, f pqp C 7-0 , 
2 2 - .• ..: Hí'2*7 - *** .•CI3F=. T nkJF »VQ 
00:93 Z'.£- i* ftl-R h-HR- .. 
■'■ -• -- p. ■-■ V ^ ff! V W “ — — Ll l-E-JZRR 
32 2 13 ií£G5 0EF-: .VPÍC01Q ÜNÜ 0 
vi1 c ¡=!G ZEFH 
30:173 -‘i'J- zn?-\ >.!£4*' 7£*M 
322-0 r I-J4. 
0 9 7. C 0 *:?c-3 : efn .-r-LDRNZO P_ R 
7C2Í6 ZC“ • E Z “4r- 
00 2 7-7- ! 5-G 3 ZEFh Nu kJ_C;2 htZC 4 l_ 
-■2, íí ■ P-F-M RECORD 
302 20 BEBE ZEFLi “ 306 ¿- 
A. ^-b - --fc rt V V -m-.-V .V CiT =• 7T- _ rp= #06 
36917 
3072 3 

FE-Z-'PI DLFE 
,.5- r ¿s: ■ 25- i : 

,■ Ll J j 7 DEi-E 124,60 
60343 Er-T 
7 003 0 .52 JP F'.E f~RF¡ 

0P|íPHM3Ph: 

rL H-IFIZI:-P_P 

i rtOclZdNT£,i_p-. 

HL-.H 

J7ÍF rP flirO «L Hl 22^.2^ R(JL 
3G617 LO DE 5665* 
234Í3 9r*.;■ ML . DE 
036:-S GRflF LO &E.ÍS5G54 
225.13 U.D 3 5 
27553 LÜÜ- LEÍ Ñ -i. 
i'.ZÍ-eG LD DE) P 
005-3 IhlC ", 
07566 Ih-3 -Z 
02 7-40 l -JNZ _ 3 Z1 P 
32.03 _ L E 
06710 i=-CP 
03720 — = 0P 
3077)0 RRCm 
007 ¿e. C'£C 3 
0O75ÍÍ- ^ND Z 
C0750 OB flía 
3077t LD Z 9 D-o-óa lg *hl ift-Pie 
30 íí - DE 
07S03 :v04 L ¿ísia w: r 
33 523 .*! Q - l 
33533 LD !DE = 
39540 lD IL.lfllL 
33i50 INC I HL 
03:50 ÑG: nD 
C0 570 INC -i L 
DO :50 _I R f wL'. 
005-G0 FDD 9.7 
209J7 HL P 
60912 
C 093 7 555F LD B D55 
77D. S£EP£ -USH EC 
G094 2 LG i* ~ 
J^ííTÍD QUT *t*-E 4 
92360 LO P•15 
03 973 ÜUT íS- £ * fi 
23 DPOP EC 
323 33 L0NZ CHE 1-2 
01200 fF' 
21710 DL5 _Z Hi =4--:r- 
0132S LD BQ/Í1CS0 
0I*?0 _E .-_ L 
2134-0 L3 C- - DI650 _0 £ I 
6136S Lr. tí 
21073 LD íHl1 P 

'-i- . 2252 2 

L" HL Z ; 

BllBpgMTRJE 

^E'Z—5 _ ■ 
i rjDRlZD ;TiL_ 
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ROGRAMAS 

c-caaí- 
63230 

¿3¿"í 
OC2t0 
D-2 £"£ 
3 22-1 l’ 
3 3sae 
33-53 5 
S33 i S 
L' :>::=:=: 3 

3 3^33 
fl3-3¿3 

©iiái 
Í=í7i& 
&3íea 
33335 
ai+e-t 
•£ ií 14 
ÚJiiií 
¿: 1,33 

lí 
í ? t np 
ti a fr¡? 
Cii 70 
35 40 6 
■¡Jj4$S 
3 7SCÍ5 
3 55’- 0 
335? ¡5 
3355» 
833¿© 
¡J3SS& 
P35ÉHÍ 
Q J573 
í^-sso 
0 2 353 

= ”F 

P STÍ 

Lí (HtíEI-ONrAL ' ' 4 
jp PEf-ní:2fl 
lcci'tes . r 4 
¿■i A Í4fi? 

■ t- c Lee7 : EC3 
■ :■ - nLft¿2ChlTaiL“l 
CP i; 
jp 7 P5Bríii_F 
INC P 
INC q , _. 
L& . H-3PIIí’n'Tft¡_1 - 4 
„P r, e Q"1, fl5L -" 
Leerr-Ecs LD 
I'i .V. 'Sr£ i 
CS.-! 

r íjc y InfiL, . . 
RESTAD* lÚ A ■ SFTíCAl-• 
f.a S9 
^P ’<L lrP-PTPB-„P 
„C- A , :h3RIÍOWTflt-P: 
lC í ,ft , 
LO fi , :T1ÍCÍ3C'MT.-:_T■ 
CP C 
JP ™.;*MfríÚ3 
INC P 
C® * 
JP £.£ít1¡&10£ 
EMC ñ 
CP c 
JP E.. l-h-HE? TC» i 
.!p IHPPTABi-fi 
QfttplCl LÍ a , o 
m:> -3PEPfir'DRL' .A 
_D íOPEftACÜRHi,fl 
■jp ra^: ■ 
CAHSIÍÍ2 i-e A-O 
!_ ;■ i r-p cP^uc^y i- 
._=■ 50N 
GAMETOS -.2 « .«■> 

S3t05 
COSIO 
£ 7 620 
P2&3Ú 
SCS-VO 
05650 
G0É53 
tii-70 
¿ÍÍÉ3 
636^0 
¿■-¿7-00 
33? 1C 
33VS= 
6’7-30 
3I“v-í 
Í5~-5C 
Ü4 75C 
ai 774 
e;733 
03 7 53 
C-'.Sflf* 
02*10 
B3SSñ 
3|IíS 
■3Í-6Í 4 ¿ 
£3 eso 
03630 
0JÍ70 
•336*3 
3m£1 
03^05. 
055t = 

£393® 
63 
6133:- 
015-54 
4 i j V 4 
02325 
f2DÜ3 

Lt? ijnrPAcePv - 

L?- ^dPCPAC-L'PM I ,9 
5Cf>J 7-SLL 6?EP 
I“,p*-ñBL9 L¡7- H 15 
L Z' s. .-C=IZwhTAl_- ■ 

L7 C:« 
QFl.1 -C C 4 _ 12 P-C' iP 
LO A.'-_ 
CP2 L I“PRÜ33DN 
!lC e -I 
^C- mJEi ,ü 
Lú fi .' 
□ftLL 3-ÍPRE5ICW 
L-P « ¿ * 4 
tai &£j .1- 
L C' Oí j ■' 
CAL, IMPRESION 
LO 4i: 
!_í> . C‘E:- ,* 

JL-eíS 
ET-'J.AL ¿ÉTT 
»IMr-APr (.0 6,ta 
Lt : i 

locíl::rc*3p 
1_C 

I- 3,C6 
SL.. MENSAJE£* 

„c. mí, 1 peciiPDf 
L- .f+ 
-_ PiJlíTq-JÉ: 
ft, t 

-.7 z.'EG.-MC 

i_r- -i_ . 1 euíiTP-. c1 
l;■ pEeiít,' . rti. 
lí e.ta 
UVCr7 . ^ ^ 
&ftt_j_ LCfPLEZftaofl 

60 LP 
73 CPI 

lC 
LC 
LP 
C=> 

íií&í 
Tí± 0-1.0 
04 02C 
64 J 33 
OiOi-Z' 
O-i 
S^CSC 

7Í> 
e 4 060 
0 2-094 
£2. ICC 
L 2 i 10 
Ji-l¿Ú 
í-íi:? 
3-4 140 
C-l 150 
34-159 
34170 
34153 
34 15 3- 
34*03. 
04 -710 
04 5:2(0 
04 2^0 
0-4 í 40- 
0 4?ÍO 
3*260 
0*27C 
342SC 
34¿&e 
0-H0 7 
>1 vi 7 
.’i-i 322 
04350 
34 54C 
4i 55C 
64 363 
44370 
4 4 JÍO 
41*290 

L0 
L& 

>C ml 75S.&?1 
L.O & , Ü 
CALL ri£|;;iJ5j 
11"' LC 6 21 
lc -:-.¡j 
cp^_ L0CíL¡_irfii&íR 
LC: --1L - r.iz’S 
LC -i - Cí 
C*_l_ rt£fJ4(n^É5 
i_ 1 Hl 1 ic 
L-1-- ■--’C7-iz-7-|,~q|.„ei ,^| 

LO O , 2-0 
'MPT-ÍÍ_3; q 

f- . i 
1 jPcpNÍÍÜiTH: A 

L& A .3 
¡_í- '. 3pí nrLi-c-"-' ■ : a 
i_; c, -.z 
L5 'UPSJZONTfiLT, ,A- 
i_t C 
Lt 1 PUr-TPLFi ,n, 

l| ‘tvIC'AÜ ,rt 
ÍA_L CÍN7 

LO 9-0 
LO ■ WsP'uNT-tJC- ifi 
J= nL-5i-TF9 
StflíUHpa LD >iL iCUUThLIÉ 
1_P - L 

L6 Mi, fiÉíSPi» 

■CP L 
JF Nfi.RLC 
NCP _C £.52 
LC- 5 .6 
CPt-C LOC«L SZ&Í0R 
LC- -1^ ttio-J 
LC 5.60 
¡í-L CEMgPJE5 
3P 05- - 
C = T 

listado 1 

3 0 11 LS 1 0 12 0,; 6 12 u 15 £C5 
0 s 0 93 65 SO É9 82 ... 

w 33 109 156 
60 53 es 69 77 79 76 69 ¿6 ¿4 f; £03 £50 
63 79 52 &É 1i-B $£ &3 73 30 11S 156 £05 £1^ 
70 73 Ji 32 ¿5 SO S3 69 14 0 205 2S3 156 

66 76 69 ¿2 SO 79 ge 134 156 205 214 157 
76 es 76 06 32 80 65 66 £05 67 15? ;.:-= ¿47 

73 02 32 71 55 33 30 127 2 OS 26 ÍS7 1-S3 
65 Si: 79 64 04 79 *0 82 1-3 25 ifi 2i£ £01 
63 63 73 79 7“ es 32 65 175 219 Mi 47 ESO 
Te¬ es S£ 64 &9 67 76 se 157 ¿4 £46 205 72 
sa 50 5S S£ SS ¿2 07 7-5 201 4*3 £4 ae 5 
77 S9 73 Til 5S B£ 30 É9 35 le 25 i 33 0 
es 66 73 72 02 as 76 65 23 117 84 30 l 
32 32 9r> 76 65 65 6-2 76 b'7 ¿se¬ 254 16 154- 
32 "7 4 ES ÉV 71 79 sa 64 60 ise £54 0 1S-4 
69 62 77 70 76 &s 55 76 67 156 60- SÉ 74 
^7 
3£ 

0v: 
57 

éS 
3 a 
7Í 
-jg 

79- 

73 
B£ 
ÍJ¿ 
52 
££ 

5S 

¿B 
t5 
ee 

I¿i £53 255 2SS 

7fl 
57 
76 
76 
B 
ES 5 

4¿f 

Si 
¿1 
di 

25 
5 £ 

5 
13 
O 

173 
£ 
246 
67 
156 
15? 
5 

1&? ¿2& 2íB 24 
15 15 246 5fl 
15 15 15 129 
152 52 231 i. j 2 
4 1 S57 '2 1 236 

22 ■§ 3 
-230 1> 
246 33 i? 
L3-P 17? I? 
35 125 i?? 
!9^ 62 7 
25-4 19? ló 

132 
16 
3 
17 5 
192 
¿3- 
212 
&4 
237 
201 
25 5 
193 
157 
6 
e 
l-E 

176 
6 
0 
16 

le 
* 
33 

a 24 
112 I 
2 197 
14 255 
240 201 
-i 14 
m 75 
14 
9 i 

7 

4SS- 

se 
72 
67 
se 
so 
i£& 
i 03 
67 
111 
55 
i SÉ 
ÍÉ6 

—t£ 
33 
6 
£11 
£44 
117 
-; ”■ O 
5 
a 93 
62 
e 
15b 
2ri5 
23E 

65 
32 
65 
as 
35 
se 

75 
63 
73 
63 
60 
195 

203 ¿ic 
120 23-S 
95 ¿6 
O 
23 
ÍS 
15 
2 34 
132 
119 
254 
201 
Sí 
£ 
233 
a 
i 1 

41 
£37 
35 
i-i 
155 
92 
E#i 

e? 
33 
7-3 
£37 

¿6 
205 

£06 250 
£05 214 
£50 156 
SU 157 

194 
62 
65 
156 
157 

O 
195 
6Í 
É*T 
155 
13£ 
52 
155 
77 
£05 
i*5 
72 
1 -:■ 6 
50 
c-2 
70 
66 
155 
J-57 
33 
205 
156 

76 ÍS6 -52 
10 50 67 
156 6 £ 1 
30 15í 456 
193 249 157 
194 91- 156 
95 156 33 
ISfi £54 " 
154 53 

56 
¿55 205 
19E lie 
205 "£ 
67 155 

isa 
iE-7 

254 
47 

O 
¿56 
LS6 
6 
É 
;.jí 
££9 
71 

1S7 
23-^ 

O 
155 
59 
53 
B 
15 
£1 
*56 
157 
5S 

195 
5-6 
72 
156 
1S T 
¿54 

£1 
^3 
202 
6 2 
69 
73 
10 
33 
14 
6 
1-55 
66 

0 
156 
14 
6 
53 
33 
66 
194 
114 
isa 
J.S7 
£54 
33 
0 
69 
194 
.LS6 
£ ¿0 
1 
156 
IBS 
±4 
165 
0 
42 
3 
4.3* 

£50 
BU 
1SÉ 
1S7 
6 
205 
1S7 
225 
205. 

3!_ 
lo r 
192 
54 
2-37 
35 
35 
156 
ES 
6? 
0 
3£ 
63 
65 
1S6 
110 
ase 
2Si 
3S 
31 
i? 
124 
L55 
24o 
61 
159 
33 
52 
199 
Si 

156 
205 
£05 

79 

156 
157 
6 
6 
32 
2 a-? 
126 
50 
±06 
i 94 
es 
54 
I 
176 
1SS 
IBS 
254 
7í 
O 
£05 
£05 
IBS 
¿5e 
S£ 
ise 
33 
e 
53 
19 i 
15 6 
152 
S2 
155 
E3 
52 
53 
12 
5 
205 
£05 
ara 
£14 
55 

£&S 

a iee 6 3£ 1-5-4 19+ 
6 72 157 43 T1 i se 
££ jse 33 74 t se se 
ai 5fl’ ñ-9 1S6 £ 0 
33 152 62 0 50 69 
¿S7 l-E 9 É¿ 1 50 69 
££9 166 Í05 Si LS7 se 
41 24? 212 £54 31 56 
157 156 254 0 202 139 
243 50 70 1T-L 195 109 
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GENERADOR 
DE CARACTERES 

CÜM ' C2 SPECTRUM. TK90)t TG 2Q6& 
CGNF.; 16K Añ K 
CUS.: UTI / 
AUTOR: ALEJANDRO DANIEL SIMON 

VILLA FLA MALLO - 0S. AS. ,ó- 

Est© programa participó del 
Concurso de K-64. 

Este programa, creado, disehado y 
probado en una CZ-Spectrum, qu© 
genera un nuevo juego de carac¬ 
teres (se puede usaren reemplazo 
del originad ó como 96 gráficos 
definidos), está listo para ser eje¬ 
cutado en cualquier máquina com¬ 
patible con el Spectrum, ya sea de 
16 ó 48 KB de memoria RAM. Es 
un programa totalmente escrito en 
BASIC que genera un código de 
768 bytes en la parte más alta de la 
memoria (procurar no POKEar en 
esas direcciones}, de acuerdo con 
los gustos e imaginación del 
usuario. Está hecho de manera tal 
que este usuario no necesita 
conocimientos previos ni de 
BASIC, ni de Variables de Sistema, 
ni de códigos y ni siquiera de com¬ 
putación. Tan solo debe enterarse 
que los gráficos son un conjunto 
de 64 puntitos metidos en una 
cuadrícula -de 8x8, y que cada uno 
de estos puní i tos pueden "pren¬ 
derse” o 11 apagarse'1 para darle 
forma al carácter. 

En la pantalla del televisor apare¬ 
cerá una cuadrícula similar amplia¬ 
da, donde un asterisco hará de 
cursor, indicando cuál "puntito" se 
está tratando, pulsando "I", se 
encenderá {lo podremos del color 
déla tinta) y pulsando "0,f se apa¬ 
gará (color de papel). Por supuesto 
podemos pasar por un punto sin 
modificarlo, cuando no pulsemos 
ninguna de estas dos teclas que¬ 
dará con el estado que tenía antes 
de pasar. 
Es necesari o d ecir q u e e I c u rsor s e 
mueve con Jas teclas 5,6,7 y 8, de 
acuerdo al sentido de las flechas. 
Existen dos teclas más para usar 
durante la definición: r,Pn y 
':E|SfTEFf, Con la primera hacemos 
una Impresión del carácter que 
estamos definiendo (en tamaño 
natural), en video normal, video 
Inverso y parpadeante, para 
controlar lo que vamos haciendo. 
Usaremos "ENTER" cuando haya¬ 
mos terminado de definir; enton¬ 
ces La computadora nos pregunta¬ 
rá a qué carácter reemplaza en el 
código origina! [en caso de haber 
pulsado erróneamente esta tecla 
podemos seguir definiendo ai 

entrar el comando “NOF), y si ya 
terminamos de crear todo el juego. 
Si respondemos afirmativamente, 
nos mostrará el juego original y ef 
recién creado, para que compare¬ 
mos: nos dará una serie de instruc¬ 
ciones para el manejo dé los grá¬ 
ficos y, por último, vendrán los pro¬ 
cesos de grabación (tanto de 
datos como del mismn programa), 
para luego terminar. 

La variable CHARS 

Este programa ha sido posible 
sólo porque los diseñadores del 
Spectrum han tenido la gran idea 
de dtreccionar ei juego de carac¬ 
teres mediante una Variable de 
Sistema, que por estar en la RAM 
puede mod ifica rse:. lo q ue es i m po¬ 
sible en posiciones de memoria 
ROM. Esta Variable de Sistema, 
llamada CHARS, está ubicada en 
las posiciones 23606 y 236Ó7. 
Como es un tanto “especiai", creo 
necesario un estudio detallado de 
la misma, 
Ante todo, hay que saber que los 
caracteres que nos interesan (son 
noventa y seis: desde el espacio 
—código 3£— hasta el símbolo 
Copyright —código 127—) están 
definidos de la misma forma que 
nosotros definimos los U.D.G., por 
lo q ue cada gráfico ocupa 8 bytes. 
Esto hace un total de 768, ubica¬ 
dos f ísicam e nte a parti r d e la d i rec- 
Clón 16616, o seaP los últimos 
bytes de la ROM. 
Pero si leemos el contenido de la 
variable CHARS mediante "FRINT 
PEEK 23606 + 256 PEEK 23607" 
[recordar que casi todos los 
números de 2 bytes se almacenan 
a! revés de lo natural; primero el 
octeto de menor peso y luego el de 
mayor peso), obtendremos el nú¬ 
mero 15360, lo que no coincide 
con el número que mencioné 
antee. ¿V entonces? Come todo en 

INSTITUTO DE SISTEMAS 

co m p u fcaci ón 

OFfiECEUOS: 

1 PERSONALIZADA 

• aetupos reducidos 
DE TODAS LAS EDADES 

* AMPLIOS HORARIOS 

■ PRACTICA 3 INDI Vi OVALES 
(iolleltmwfo tumo) 

■ CERTIFICADOS 
F,H TODOS LOS MUELES 

MEXICO 2918 • (12231 Capital 
■el.,- 97-0311/0461/0469 

PROGRAMACION J 

BASIC* LOCO 
SpS: “ UTILITARIOS 

* PROCESADOR DE TEXTOS 
■ GRAFtGADORES 

■ ARCHIVOS 
PLANILLAS ELECTRONICAS 

- BASE DE DATOS 
[DBASE II y III) 

KjM 

SERIEDAD 
Y RESPONSABILIDAD 

EN CURSOS PRACTICOS 

CONTAMOS CONi 
• DOCENTES 

UNiYERStTÁRtOS 
■ equipamiento 

DE VANGUARDIA 

ABIERTA LA INSCRIPCION 
lunes d viernes de 9 ff IB hs. 
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computación tiene (o, al menos, 
debe tener} explicación, ahí va: 
Haciendo una simple deducción 
observamos que la variable 
CHARS, contiene el número co¬ 
rrespondiente a la dirección don¬ 
de empieza el juego do caracteres, 
menos 25o, Esto le permite al com¬ 
putador, cuando le indicamos que 
imprima un carácter, ubicar la direc¬ 
ción donde está definido multipli¬ 
cando el código de eso carácter 
por 8, y sumando el resultado al 
contenido de la variable CHARS- 
Así, temando el espacio (código 32 
y primer carácter del juego), se 
puede ver que 32 x 6 = 25© y 
1 5360 + 256 = 1 5616, que es el 
nú mero qu e corresponde a I a di lec¬ 
ción del primer carácter, con lo 
que explicamos el misterio. 
Cuando la computadora se inicia- 
liza la variable CHARS tiene los 
valores; O para la dirección 23606 
y 60 para la 23607; comunes para 
las versiones de 16 y 4© Kb. Por 
estar en la RAM, podemos modifi¬ 
carlas para que la computadora no 
encuentre ios caracteres ya en la 
ROM, sino en una porción de me¬ 
moria líbre que nosotros elijamos, 
En este caso, creí conveniente usar 

liza unos 117 gráficos), para que 
además cupieran algunas rutinas 
en CM Entonces, ios juegos co¬ 
rrí erizarían en fas posición es 3183 2 
y 64600, pa ra los modelos de 16 K 
y 48 K respectivamente. 

El Programa 

A r=eer el programa quise que 
claro y que, a La vez, no ocu- 

para mucha memoria, Es por eso 
z _ e se verán a ve ces variables c on 
no iteres de más do un carácter y 

as que llamo "multiuso”, porque 
-.¡rio en todas partes. Creo que 

teum programa simple y útil, y que 
€ ? junas truquitoe y otras co- 

I sai cor aclaran 
• :-:mc quise que los novatos 

os de SpectrurrTsde 16 y 48 
% fie t ivieran que hacer modif'- 
•aeioRes en eí programa de acuer¬ 

do con sus modelos, en vez de 
usar un valor fijo para CHARS, el 
mismo programa lo calcula, res¬ 
tando 768 a la variable UDG, que 
varía con cada versión, 
• Esto se hace mediante una fun¬ 
ción deMnida (DEF FN) en vez de 
una variable normal, ya que el co¬ 
mando OLEAR la borraría. 
• Si bien el estado de los bits del 
carácter se hubiera podido repre¬ 
sentar mediante una variable nu¬ 
mérica bid ¡mensionada, se usó 
una alfanumenea porque ocupa 
menos memoria y simplifica e¡ 
programa. 
« Cada vez que se enciende o 
apaga un bit se modifica todo el 
byte, guardándose en el UDG A; lo 
que permite imprimir el carácter en 
cualquier momento, y seguir modi¬ 
ficándolo cómo y cuándo uno quie¬ 
ra. 
• Para usar el SCRQLL, se hace 
una llamada mediante RANDO 
MIZE USR a la rutina de ROM 
3532 (línea 770 del programa}. 
• Las grabaciones se efectúan en 
el programa, por fo que el usuario 
no necesita saber ni conocer el 
mapa de memoria. Las instruccio¬ 
nes para cargar y usar los carac¬ 
teres salen por pantalla, 

Lista de variables 

Chars = Valor de la Variable de 
Sistema del mismo nombre 
al = byle alto de la Vari able CHARS 
ba - hyte bajo de la Variable 
CHARS 
lln y li “Valores de línea para ubi¬ 
car y borrar el cursor 
col y co = Idem anterior con co¬ 
lumnas 
t = Variable numérica multiuso, 
especialmente usada en bucles y 
contadores 
a =■ Multiuso, auxiliar de t. Especial¬ 
mente en contadores 
cod = Código del carácter a reem¬ 
plazar 
Dir - Dirección donde se ubicará 
ei .¡-¡.y [-¡¡icte r 
usr = Valor decimal del número 
binario que representa uno de los 
ocho bytes de un carácter 

[dimensión ada} = Representa 

fa cuadrícula en forme de tabla. Si 
uno de sus caracteres está en" 1 ”, 
está prendido, si es fl0,rF apagado. 
rS - Variable alfar umórica multiu¬ 
so, especialmente usada para la 
entrada y salida de mensajes, y 
para evitar el tipeo de cadenas lar¬ 
gas y repetidas. 
FN h() - Indica la dirección física 
del primer carácter del nuevo ¡usgo. 

Estructura deí programa 

10 alio iniciación y dibujo de 
la pantalla principal. 

120 a 160 Lectura del teclado 
y bifurcación de 

acuerdo a las teclas. 
170 a 230 Archiconocida rutina 

de movimiento. 
300 a 340 Subrutinas de pin¬ 

tado y al maco nami en¬ 
te de bits en el UDG A 

400 a 420 Subrutinas de Im¬ 
presión de! carácter 
q li e se está t raían do, 

500 a 530 Entrada del carácter 
a reemplazar y acep¬ 
tación o no del mis¬ 
mo, según su signi¬ 
ficado. 
Pasa los valores del 
UDG .A a las direccio¬ 
nes correspondien¬ 
tes y avisa por panta- 
lia, para controlar. 

540 a 570 Pregunta si quiere 
verse el juego gene¬ 
rado v si quiere ter¬ 
minar. 

580 a 670 Si quiere terminar, 
llega a estas líneas, 
don dase mu est ra n e¡ 
código original y el 
definido, y algunas 
instrucciones para el 
manejo de los gráfi¬ 
cos. 

680 a 830 Menú, grabación y 
verificación dei pro¬ 
grama y/o código de 
los caracteres. 

700 Pantalla Final. 
900 a 990 Subrutinas para el 

ingreso de nombres 
para el programa y el 
código, con impre¬ 
sión de algunos men¬ 
sajes, 

1QOO a 1020 Subrutinas que im¬ 
prime Sos caracte res 
(relacionada con. el 
bloque 580-610). 

99S9r-Pefinición de la Fun¬ 
ción J£h” que calcula 
el comienzo real del 
nuevo juego de ca¬ 
racteres. 

la parte más alta de la memoria, 

3157-6 31,83,1 ,31632 32600 

256 Bytes 768 BYTES 

[(NUESTRO NUEVO 
JUEGO} 

34344'.; -■■6.4509 • 64é00 

168 BYTES 
(GRAFICO 

DEFINIDO POR 
EL USUARIO) 

32767 
cz 

65.363 65535 

gl 6 Kb 

cc43.Kb . 1 

a 

conservando los U DG íso que tota¬ 
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COMP. 

cm>. 
ra nuestra II (si 
al pulsar cuidadosamente hun c-Ou 

la Pítima campanada de las T2, de 
ana noche cuaJquiera. 
Ellos, los atemos sufrientes, carean¬ 
do con las penas de tos siglos, 
unen a? gran Conde como mágicos 
siervos, para alimentario, con el pre¬ 
ciado néctar humano. Cuando nos 
encontremos frente a El, seguramen¬ 

te sabremos que hacer, 
¿Un consejo?, salten... 

En una espesa y pegajosa noche, 
nos acercaremos lenta y cuidadosa¬ 
mente, entre liqúenes húmedos y col¬ 
gajos de vegetales mugrientos, a los 
estos de aquella casa. 

Puede parecer que esté deshabitada, 
$ro la negación de esto ta confirma¬ 

LK’ l& Ifflt 
l K- S£s i ■ 

[£► i *? i 
¿3c ¡¿.' i i 

L+v F£,M t Üf1ífllb+ f- 

[MUÍ i t 

LW F.-.' fhoirttiiintMn 

lt; fe- iT3 riTL.cn 35s:o 

:2: «a CLm i i MU SCfifEHSlü utl OOLOffitg, 11,1)1 j MU (34ff , ■írFFfFFFFFT 

MLL QWM.-fífftffimttrff'-) 

LW WJ. 
¡Üí CíLL F£hM-l3S,j;??0£B! 
IV. ÚISfUY Jü:th13>i1_1 
m disrlav nns.iUi^._* 
ttí D!5ftjir fí__■ 
2« D15FU1Y fitiíjjí*___■ 
253 DÜSfyY lT;8,fl'H'„. __■ 
m PSSPtAY mtrJli-— r— c 
BU DiSfUY *TM,-7Si*__ 

2S3 PIBPJW mtl.TÍT*, 

í?c DE3UY 

3QÍ DlSdJlY ftt«3-,7FT"_ t _ 

5ií DFSfLÍY ÉUMJU.'i- 

330 bESftfl-Y _ 

m desplat am^íh"__■ 
m DFStíY íTít?,?»*_■ 
23) crsPLíT utuMuil.™ .■ 

SM fllSPUÑ 
S70 fitsPLPr WiiajífrrttBEme cssft m¡L 

301 Cí-Li. 2f ¡1 

50) SfliL SUMISO, 3000.2,-3,5,5», 21 

«W MU HfcSKfjJ.U 
ofiíL Eyio.K^gjü ir m Den sec¬ 

ta) DL5PUV ÍTÍ 22„3,H ■EHEff UH HíOfrí,..' 

OO Cfili (Stífi-I i ¡,A, ,C3Cf^F7F3F3fTFFPTFF3F70F370-7Ü 

m-i 

4+5 Cfili. EHHH ÍOfl, 'fl-8ÍM7{!0)éfl®)F3rFrFff 3EQ&45OOG(ÍOWG0C0ÍX(>M 

■kw-j 

40W 

4¿0 «¡LL QWfi 1133. 'O(KCOOW!lÚQW^0TC6£l9S757ni57F7FGGÚ(MO£lMOWTFF¿BS6¿L8FFrFE3C 

ÍGH 
tíí CPU C¡Wi:3é/MW<XK™«9Q<irc™?í^(Em^ 

■FFU 

m MU : 123. ■0K4«fP3C4Cíi4 ■.41‘5E13W3«:3Sy-íUa',20ÍI! 
mr> 

+*S- MLL C^lMUWnKÍWí^Fe^MifilijlKlííMSiSíCWÍCJJlWSEffCfO'jFi™»; 
¿04-1 
W M.L 
Hñ*\ 
m m.l tMifisi»; yM.oy&v:¿moma¡nhh l fe icmeara;do:bheíbwora»+ wzi»:■ 
C»’i 
5E MLL NWfFWtiT BU CUSÍ w Mu, 5tfl«u¡) 
Sí MU CftJÜAiVdíí» MU HLÍftEJÍ,Í.!?i¡ OflU 0J.WUU.1) 
5« mu. aosfi ti csll ct^tíi/rraHDMftEDcaT'UJ eíll o^ííc^’ldsotesclch 
Míinai c*i (Wfiuii/iiíiasi'yTCTc^j 

SK tflii at=íi [i FíftacHiE it Érspurr írm.iu^OfsciiA'' 
5« HS *i*i rj í ;í au CQURCMI.te, ins IÍU m 
57í =EAli ,¡,t 

55! [dW lOd^tó|JOC'lín,tóÚ.UCJi(M.ÍRttOO,a<!íríDO,3», IW.W. IW.ZTV.íM,^^ 
,’.2b\ 1+7,5,} 

WO ;p j=a ÍKÑ 4¡4 
+m mx sawim,}! 
¿¡■S «10 170 
430 CSJ. SWiDíitó.t^.O.HT.O.iií.fl’-^ÍU) CítL HSJÜDEÉÍ®, LÍ7,S.5¿í,é,l!i,í)r-+ 

,3' 
*3D CfU. SOM]E4P0rW,flrlí4h},ffiS,0r-»tlT[i cru SHMÍM8,1+7, D.SW, 0,-+,!) 
b+D C+U 30wbí4WrL47|DfE45rS1-+,íni Cft.L SííJKU+OO, LIO,0-, 1+7,4JSS,0,-+,2i 
tis raiKT ■ f^sictc EHW 
445 MÜ CETI'J.K.SUÍ 1? 5-0 T^ÉN ¿40 :i ÍAL aETfi ■ ( IMLL ¡ELSflft[!!£«;■ 
475 PS::KT 'OD. É-jm rü £L UÍ6fi]|íTa DE Lfi3 FcFEDOSS retHOSM,* 
433 FílihT "ENE HfHF CTCÍ -TíTTÍSTK: fiíniFüTrt;. l¥ &£ztr 
m freht ■ira es a v el íAhiwh cl 'pj- 
700 FflíNT ‘V UB hJE3flíi¿ 5A LOS -■ 
710 fftÜNT ^53 IH3EA iflLTERTÍfiTXSW DE TUMEE LO DF LLEÍÍP: A LK' 
72] -F*rC *í«ETKJft5 FKF4 LES fü'FWlí. TKTyft f, MT|l. I A í HÍJ4! p. 

ffiAow, -üxv, svsjtre--■ 
rao rfilNi ■5ÜVJ3«a 7. BlS" 
■40 sumir * 4,>.t- 
JÍO Tfl-JNr ■ 
7*0 
770 rflIM ■} CB, U] .V,í, í£ Ü.CM [7*. LLftffi' 
705 PíjJhT 1 1 

7W PS^r 'S -UH üf?£JÍD0 S7Í.TÜ. PEÍC ItymTLfóaSiejTE rí¡. ííúí‘ 
HA' FRihT 
0]‘J DÜ* O(tO,Slr4L!J0,H:¡,NU2>,UEIfHI55,LH57,nEl5] 
023 1 
BS | 
0+4 ECB Si | T¡¡ 11; 
0K em c-i re K 
040 Í=1NÍ UOflFHC-] 
SíTO 3F I«5 "H0I WO 
seo *u,íi=«SE(' o 

CP67 Florida ©S3 L. 18 
1 375 Buenos Aires 
TeL: 393-6303 / 394-3947 

TOSHIBA 
SV1 728/738 MSX 

TALENT MSX 
COMMODORE 64/128 

V PJEBIFEIUCOS 

PLANES DE RNANCIACION 

ENVÍOS AL ÜN7EK30S 

LINEAS COMPLETAS: 

TOSHIBA - MSX - ATAHi ■ DREAW COMfslODOfiE 
mmm cz 

oAríASErrE - jomiGKS - cassettes - diskettes 
BIBLIOGRAFIA 
créditos ; no cums síh anticipo  

M- BI VASA Y M &43S ■ FLÍJH4S SüC. AV. Rl¥ADAIflA 1Í.4S& 
TEL: 032-3673 GAL LIKIERS. LQC. 16 - LIRltEIS 
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i-’Ú SOTE Slí 
V*1 í!H,Cl"flSC("'‘l 
SI» lílT C 
T2fl KIT i 
m FÜfl E^L Tü 10 
*4fl HC,H-«C[,'É)» tiO'WW") 
m ICíT G 
ttt RS Ni T0 50 
m flfl4Fl-MC(4M)tl JUM.fN6C(™) 
SS3 KIT F 
fW) (ÜPfl IMF 
im MKTQtttM) 
I-J13 I = 1HT)3+L6^RM?> 

lOKt if l^^nl^o«Cl:, *mBt wm 
ÍO» ftETlW 
JíM GÓSJfl LO» 
m UH, MCI *1*1 
l<&t ll 
1070 FDfl IW=L TD 5 
.1'.:*) ¡EStiB 10» 
JOft 
n« im\m ti H(N?]>¡ 
Ulí KEIT H? 
liw FM El*l TO 10 II ™,1M ID 20 II Altó!,©naiftl ,S¡2l:: HEJT B2 t* IEJT 11 
J130 fíft ÉL»L ;0 5 IE l-UllM-lilJii FII<SlWHBEHt leí 11 
1140 CfU SPMlEflI,1^,119, ¡95,«, 340.7. 
11» DNI SPRCTEÍH.1W.3. 1,11,0, tí 
1160 CÍLL Sffi[lEtf7,114,13,10,1831 
UJa UBI SHimia, lft, 11,65, 1(53. *3.334, 11, W, 135) 
11» Jl-J ti K¡4¡ 
LIJO VM 
UfOC CeíLL Ü£K 

L2LG POR K2-I TO 10 
1220 FCR S3-I 10 M 
L2» ll«HíKHJfl,l2>l 
1240 PRIñíT K«| 
L2K reír s 
1240 PR1MT 
(270 ieit & 
E2» EF rpOlO 1HEH L&EP 
L2» FHIKT 11 TOA IW TU 5® n KIT 11 
1500 curro jua 
L3lC DISFLA* MriMl»tBCUHL ES SU .UDtí* íl ftKEFl jmH,lW5I2E(l)IEEFiff 

1320 esa ttM< 1500,-7,41 
ISÚ POR KH TO V5 
S3W V # HM m rtt*7 OR IRMA m NH3 TH0I 
iSMfflrtíílimiaiFttWíH HPLL Mí l+w* TSBi w* 
13» IF MM ffl #4 cft Itw CR HH2 fflt HHS 1® W-ll 
137Ú DL. Sffillí 11^, LÍC, HO,40, 1») 
L360 IBT 141 :: WLL DBLSPfinEiWl 
ISO POR vw*l Tí' i 
14» WL SF1inEl«tl2Bp1fTll5,Í«]n FQR OI TO 1» 11 «Xí 0 i i &U WDHV 

1*3] „ 
34SO cm spaitíeii, 18.7,113, irar» fe* ►! to ím » iect o h ota sumí»,- 

2,ÍJ 
14» KIT m 
IWiVM i) H* 
1440 IF YW TH£H ]4® 
1450IF TFEN 1M0 
L440 (M W eOtD IBM. 1'5M11530* 1410, ]*WPJS», 1470, ÍWplSJÍ 

J4M <*M II IHM 
I4WWTB m 
L4» »1 
13» ma lwo 
LÍLfl ít Wí+l 
LS0 GCTO ÍMÚ 
[530 K-Ktl 
I9H «m Itíí 

J3K jvhI u KKtl 

tíw Gortr m 
15J0 iKttl 
15» GCTO [¿¿O 
lí» LtíH ti K<4C-1 

i*» ecn? L4» 
J4W IWt-l 
\m etmj swo 
LiKFftEWr 'Hfl PE»00 W StfP0í$tK.D !1!“ II FCR OS']. TO 4W » KTT 1® II DLL 

(LEfiR 
1440 .>UfTt2*WH]! 
14» ^[hTO-f-KÍI! 

14» IF MdpKJ^SCI^-nira JOB 

14J0 ACJff, K2)"fltt1a '( 
L4» ft[u',KF^9C<-iip] 

14» OTO LWO 

1700-í 
17m (F (H¡t,¥Wffllii,T-HBI teio 

1720 JM ¡ i l>V 
1730 í-Sffl£J-I]n Y-SOfBHfl 
1740 1=1*12 il TMT+T2 
1750 IF ñíípV3^1SCrb’rMN 1033 
1740 IF Alí^JtfStl* -nrÉN 37» 

[T?0 4¿l3.y?l*45íiÉ ■> 

37» RETWH 

S7» ftllO'lAflSCtVS 

3SM 4112,721 ■FÉCE'* j' 
13:0 ftmM 
3SM CWS 
i¿30 Rit'jnH 

¡ató Otl CLEflfl ti FOR K9-1 TO í 

1SBQ íitlKÍIII 1HKMK 

JSM 3í^ 
¡ara asna na 

Ir ffl£X T1£N JD30 

3H» L<Hp]=I 51 H(K?3*Í 

3'i'Cü íEIT HJ 

mo (BDfl JÍSt-1 TO 5 
3720 ÍF ÍIMWFtNE|flJ]OA80r '.ITICN lWO 

37» JHi.Wr1IKtttWr*pal 
1?« KtT W 
iím m W«1 TO 5 

iwo v mi«srth(ií?))Oiwr',>Tre( ejio 

j?ra HEfr Ht 

J»3 Pfllin H4J(X. Hft E.1MÍMK TODOS LtE PfiESEONE 1NA 

:a Cía D-LSfWimU 
19» C4JL HV10TKrSJn 3P T>OJ IT» 
20« Cfti 3*flITEE4Lr 179,7*90,140,14,140,7,», 13ft.Hl! 1», I I ,70,30^0,6H1 FOP S3= 

] TO 7W 31 KIT & 
fflSO Ha HOTIM»i:aQl0Jll Ha 3EUOI44», 11-0-, 2,-í, !,4»,2111 CALL WTICWÍ*1,4 

.71» F* SS-L TO 47S II «XT SS » Cía MmBHIIl0r0) 
nM muí 3140 
KiW HU C3-EMÍ c: PfllMT “1ÍD, Hft S303 OÉVOfiAB FOR A FWrfl$nA CÍH 

SüEfFlt,., f‘ :: WL DElSPflTTElíai 

»M OTO 2BQ 
MM Dtti CLEW :l PSm ^EEEfiA \BOtSfl !!!' 
3flóG FRDíT ■ttMI^eVTIHI UD. l«fiE “ CM1 EELSPFllTEI«J,t 

OTO CM-L SPf¡2TÉ4«, 124,12.-F0,13S. 13. lOB-, 14,30,10,0,101 

oto mu FtG 
OTO »T4 750,117,750,117,1*5,117.SW, 117,7», ¡5?. 133,131,555, L3E, l@3r 137,550, L L 

3,780,510,15», 117,0,0 
21» IF F=0 TH£M 2130 

21 LO WLL SGtMIF.fl^l 
21» BOTO 30*1 
21» FCR {@>3 TQ 3S0 I ■ h£iT 38 
3140 PfiJNT '(Jm 0U€CO t&TNlT 1 II FffiCEPT ATííí.llSlMlliSEEFth?» “ CAá ElSFií 

iTEmi 
2E» IF mo^5 TIBI 21» £1S£ BM 

21» M __. 

üwmHIFij 

ES TODO EH COMPUTACION 

co Ai SO US 128/94 y 64 C - ORIVES 1541/157 f 
MONITORES 1502 A 40/80 COL y 1 702 COLOR 
PRÍNTERS 803 MPS tOOO y 1200 SEiKOSHA 

PC MONITORES FOSFORO VERDE PARA TODAS LAS COMPUTADORAS; C-G4/128 APPLE - TEXAS - MSX- SVI 
ALTA DEFINICION EN 40/80 COLUMNAS, T4CON AUDIO, GARANTIA (5 MESES, PLAN 3 PAGOS. 

DATASSETTES ■ JOYSTÍCKS ■ LINEA DE OARTRtDGES RAL FAST LOAD ’SUPERWAfíP ‘ 
INTERFASES EXPANSOR DE MEMORIA 128 y 512 K- MOUSE • MESAS DtSENG ESPECIAL-MANUALTS^ I ISfíQS 

MODEM 3ELUCCITT para base rfe clafos DELPHI - SERVICE ESPECIALIZADO CON 3 MESES DE GAP 
TRANSFORMADORES Y FUENTES PROTECTORAS C/MASA, FILTRO, FUSIBLE Y LLAVE CON LED 

FUENTES ORIGINALES t MPOfíT^lD^S PARA 64, 64 C y 128 CON O SIN RECAMBIO 
SOFT 4 MEDIDA: CONTABILIDAD GENERAL CP/M - STOCK Y LISTA DE PRECIOS, SUELDOS Y JORNALES, CHEQUES 

EN CARTERA, PLANILLA DE CALCULOS, MAILING BASE DE DATOS C-64r 128r CP/M CON MANUALES 
SISTEMAS PARA VIDEO CLUB/RESTAURANTES, NOVEDADES TODAS LAS SEMANAS EN DiSKETTES Y CASSETTES. 

florida 537 gal jardín loo ato subsuelo 

*005] es. AS. TÉL- 304'0123 Informes 551-903S 

SOLICITE 

CATALOGO 

ATENDEMOS AL PAIS DE LUN. A SAS. EJE TO a « Hs. 

PLANES DÉ FINANCIACION CON GARANTIA TOTAL 
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Natural —desde que la computación es tal— es que tengamos dudas 
sobre el funcionamiento, de los intérpretes de los distintos lenguajes. 
Pablo Iván Genaiíir, quien participó en el concurso del “Mejor 
Periodista” con esta nota, se refiere al tema. 

Esta nota está dirigida a todos 
los poseedores de mEcrocompu- 
tadoras que deseen conocer, bá¬ 
sicamente, cómo es el 
funcionamiento del intérprete 
BASIC, y en especial a los que 
tienen la C-64, ya que este estu¬ 
dio está basado en dicha 
máquina. 
La C-64 es una computadora con 
grandes facilidades para ampliar 
su lenguaje, ya que las rutinas 
principales del BASIC se acce¬ 
den por dirección amiento indi¬ 
recto a vectores ubicados en 
RAM, fácilmente modificadles. 
De estas rutinas estudiaremos 
las tres principales, que son las 
de "conversión del texto a to- 
kens'\ 'listado de tokens" y “eje¬ 
cución de comandos”. 

RUTINA DE CONVERSION 
DEL TEXTO A TOKENS 

Esta rutina busca la palabra BA¬ 
SIC de la línea ingresada (coman¬ 
do o función) y la sustituye por 
un byte llamado token que repre¬ 
senta dicha palabra; favorecien¬ 
do asi la velocidad del intérprete 
y el ahorro de memoria. Está si¬ 
tuada en SA57C - SA612 y la sín¬ 
tesis de su proceso es; 
1) Obtiene byles de la línea in¬ 
gresada, 
2} Detecta bytes especiales {que 
no sean tokens), Si es ?, carga el 
token de PRINT; sí es número o 
espacio lo guarda normalmente, 
etc,; luego se dirige a 4. 
3) Obtiene eJ token comparando 
fá palabra de la línea original con 
las palabras de una tabla en 
ROM. S¿ no coincide va a 5, 
4) Guarda el bye (carácter o to¬ 
ken en ía nueva línea. 

5) Obtiene la próxima palabreen 
la tabla de ROM y regresa a 3. 
6) Salida. 

RUTINA DE LISTADO 
DE TOKENS 

Es una rutina, llamada por el 
LIST, que cumple la función 
opuesta a la anterior, es decir, to¬ 
ma el token y lo utiliza para en¬ 
contrar la palabra BASIC 
correspondiente, la que Imprime 
en la pantalla. 
Se encuentra en $A71A- £A741 y 

su funcionamiento es: 
1) Si el byte es menor que $80, o 
es $FF, o está entre comillas; re¬ 
gresa al listado normal. 
2) Busca en la tabla de palabras 
BASIC la que corresponde utili¬ 
zando el token para determinar 
su posición. 
3) Imprime la palabra encontrada 
y continua con el listado normal, 

°token: código que representa a 
una palabra BASIC. Van de 128 a 
203. 
*vector o puntero: direcciones de 
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1, 

- 

memoria que apuntan a otras di¬ 
recciones, 

RUTINA DE EJECUCION 
DE COMANDOS 

Es la encargada de Ja ejecución 
de los comandos, derivando el 
control a la rutina correspondien¬ 
te. La ubicación de ésta es obte¬ 
nida al indexar, con el token, una 
tabla donde se encuentra la di¬ 
rección inicial de cada una de las 
rutinas que ejcutan los coman¬ 
dos BASIC. 
Está en $A7E4 - SA803 y sus pa¬ 
sos son: 

1) Obtiene un byte del texto 
BASIC 
2) Salta a la subrutina 4, 
3) Se dirigeaí bucle de ejecución 
BASIC, del cual se saltó a esta 
rutina. 
4) si el byte no es token de co¬ 
mando bifurca a otros procesos. 
5) Utiliza el byte para encontrar, 
por direccíonamlenlo indexadc, 
el comienzo de la rutina corres¬ 
pondiente a ese comando y guar¬ 
da esa dirección en la pila del 
6510. 
6) Realiza un JMP al CHARGET 
con lo que obtiene el próximo ca¬ 
rácter y e! salto a la rutina seña¬ 
lada, por encontrarse su 
dirección en la pila. 

PROGRAMA BASIC 
EXTENDIDO 

Este programa está formado por 
las tres rutinas que se encargan 
de suplir a las anteriormente vig¬ 
ías para que acepten nuevos co¬ 
mandos^ y por la rutina de 
imeialización que habilita a las 
demás modificando sus 
punteros. 

GQ98 
CG9A 
C09C 
COSE 
C09F 
CÜA2 
CQA4 
C0A7 
C0A9 
COAB 
COAE 
COBO 
C0B3 
GGB5 
C0B7 
COBO 
COBA 
COBO 
COBE 
COCO 
C0C2 
G0C4 
GQC6 
G0C3 
COCA 
COCB 
COCO 
COCF 
CODO 
CQD2 
C0D3 
C0D6 
C0D8 
CODA 
CODB 
CODE 
CÜEO 
G0E3 
CQE5 
C0E8 
COEB 
COEE 
CGF1 
C0F3 
C0F5 
C0F8 
COFB 
COFE 
C101 

LISTADO EN 
MNEMONICOS: 

C103 
G1Q4 
C105 

0088 LDY4 SFF C108 
COBA DEX C109 
CQ8B INY C10C 
cose INX C10D 
C08D LDA $0200,X C110 
3090 SEC C112 
CJ91 SBC SCI AS,Y C113 

BEQ SC08B C116 
::96 CMP^SSO C119 

B£Q SC049 
LDX S7A 
INC $0B 
INY 
LDA SCIA7,Y 
BPL SCQ9E 
LDA $C1A8.Y 
BNE $G08D 
LDX $7A 
LDA S0200..X 
BPL SC04B 
STA S01FD.Y 
DEC S7B 
LDA 4E SFF 
STA $7A 
RTS 
BPL íCOEB 
CMP# $FF 
BEQ SCOEB 
BtT $0F 
BMI SCOEB 
CMPfríGC 
BCC ÍC0E5 
SBC-FSCB 
TAX 
5TY $49 
LDY4t SFF 
DEX 
BEQ SGODA 
JNY 
LDA SCI A8.Y 
BPL $CQD2 
BMI BCGCF 
INY 
LDA SCI A8,Y 
BMI 3C0E8 
JSR SAB47 
BNE SCODA 
JMP SA724 
JMP SA6EF 
JMP SA6F3 
JSR $0073 
CMP4tSCC 
BCS SCOFB 
JSR $0079 
JMP SA7E7 
JSR SG101 
JMP SA7AE 
SBC JrSCC 
ASL 
TAY 
LDA SCI41,Y 
PHA 
LDA SC140,Y 
PHA 
JMP $0073 
LDX-fc $06 
DEX 
LDA $Cl37rX 
STA $0304,X 
BNE SC112 

C11B LDA ^ S23 
C11D LDY^SCI 
C11F JSR $AB1E 
C122 RTS 

Si programa en CM sólo copie y 
ejecute (a linea 10 dei programa 
BASIC y cargue los siguientes 
bytes en memoria; 

MEMORIAS: 

C123 2A 20 42 41 63 49 43 20 
C12B 45 58 54 45 4E 44 49 44 
C133 4F 20 2A 00 
G137 00 CO BA CO EE CD 

PROGRAMA BASIC: 

0 REM - BASIC EXTENDIDO - 
1 REM - PABLO IVAN GENAIZIR- 
2 REM - SETIEMBRE 1986 
3 REM EH!H!f!!! 1!!!U! 1!!ü 1!!M!!I 
10 FOR H = 0T0 135 :P0KE49152 
+ H,PEEK(42364 + H):NEXT;PO- 
KE 49238,89 
20 G = 0:M - 49288 
30 READ A;IF A = - 1 THEN 50 
40 POKE M.A:C = G + A;M = M + 
1:GOTO 30 
50 iF M = 49464 AND C =■ 23444 
TREN PRINT “BIEN’kEND 
60 PRINT "ERROR EN DA- 
TAS'kEND 
100 DATA 160,255,202,200,232, 

189.0,2.56,249,168 r193.240,245, 
201,126, 240 
110 DATA 175,166,122,230,11,200, 
185,167,193,16,250,185.168,193r 
208,228 
120 DATA 166.122,189,0,2,16.155, 
153,253,1,198,123,169,255.133. 
122,36,16 
130 DATA 47,201.255,240,43,36, 
15.48.39,201,204,144,29,233,203, 
170,132 
140 DATA 73,160,255,202,240.8, 
200,185.168,193.16,250,48,245, 
200,185.168 
150 DATA 193.48,8,32,71,171,208, 
245.76.36,167,76,239,166,76,243, 
166,32 
160 DATA 115,0,201.204,176,6,32, 
121,0,76,231,167,32,1,193,76,174, 
167 
170 DATA 233,204.10.168,185,65, 
193,72,185,64,193,72,76,115,0,162, 
6.202 
180 DATA 189,55,193,157,4,3,208, 
247,169,35,160,193,32,30,171,96 
190 DATA 42.32.66,65,83,73,67, 



32,69,86,84,69,78,68,73,68,79,32, 
42,0. 
200 DATA 0,192,186,192,238,192, 
™1 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 

RUTINA DE INICIALIZACiON 
($C11Ü - SCI22) 
Es la encargada de iniciar el BA- 
SÍC extendido colocando Ja di¬ 
rección íniciai de las tres rutinas 
modificadas en sus punteros pa¬ 
ra que apunten a ellas. 

Puntero D. Normal 
$304 - $3C5 - ÍA57C 

$306 ’ $30 7 - SA71A 

$308 - $309 - SA7E4 

Su descripción es: 
1) Mediante un loop coloca las di¬ 
recciones de las nuevas rutinas, 
guardadas en JC137 ■ $G13C, en 
sus respectivos punteros ($304 - 
$309), 
2) Coloca en los regí si ros A e Y 
Ja dirección $0123, a partir de 3a 
cual está en mensaje "BASJC EX¬ 
TENDIDO'1 en ASCII 
3) Llama a la rutina SAB1E de la 
ROM que imprime el mensaje en 
pantaila. 

NUEVA RUTINA DE 
CONVERSION DEL TEXTO 
A TOKEN ($€000 - SC0B9) 

Los primeros $88 bytes son co¬ 
piados igual de la ROM. solo se 
modifica un salto relativo, en la 
línea 10 del programa BASIC; es¬ 
to forma parte de los puntos 1 a 
5de la descripción inicial. A con¬ 
tinuación se coloca un toop de 
búsqueda similar al del punto 3, 
pero a éste solo se accede si ai 
buscar la próxima palabra (pun¬ 
tos) se encuentra el final de la ta¬ 
bla (no existe esta palabra): asi 
este nuevo loop se encarga de 
seguir la búsqueda, pero en una 
nueva tabla de palabras, creada 
por nosotros a partir de $01 AS, y 
darle nuevos tokens a ellas, 
— primeros $88 buyes copiados 
de la rutina original— (punios 1 
a 5) 

6) Coloca el registro Y en 0 (pun¬ 
tero de la tabla de palabras) 
7) Efectúa un loop para encontrar 
la palabra BASIC comparando 
cada byte de la palabra.encontra- 
da en el texto con las que están 
en la tabla. Si son distintas va a 
9, 
8) Si la palabra de ia tabla termi¬ 
nó y la comparación estuvo co¬ 
rrecta, salta a la salida del punto 
3 (encontró la palabra). 
9) Obtiene la próxima palabra de 
la nueva tabla y regresa a 7. 

D. Nueva Descripción 
SCOOO . convierte una linea a 

token, 
ICOBA _ convierte token en el 

comando 
SCOEE _ ejecuta comando BA¬ 

SIC 

10) Salida igual a la de la rutina 
original, 

NUEVA RUTINA DE LISTADO 
DE TOKENS (ÍCOBA - SCÜED) 

Se encarga de que los nuevos co¬ 
mandos aparezcan en pantalla ai 
listar eJ programa. Está com¬ 
puesta de dos partes, ta primera 
establece si el token a listar es el 
BASIC 2.0 o pertenece a un nue¬ 
vo comando, volviendo a la ruti¬ 
na original en el primer caso; y la 
segunda, que lista los nuevos co¬ 
mandos de la misma forma que 
la rutina de ROM, pero tomándo¬ 
los de ia tabla de palabras crea¬ 
da por nosoíros. 
1) Si el byte es menor que S80, o 
es $FF, o está entre comillas; re¬ 
gresa al listado normal. 
2) Si el token encontrado es del 
BASIC 2.0 salta a la rutina 
original. 
3) Busca en la tabla de nuevos 
comandos el que corresponde, 
utilizando et token para determi- 

1) Obtiene un byte del texto BA¬ 
SIC y salta a la subrutína 3 si es 
un nuevo comando. 
2) Salta a la rutina original. 
3) Utiliza el token para, encontrar, 
en la nueva tabla, ia dirección ini¬ 
cial de la rutina encargada de eje¬ 
cutar ese comando, y guarda ese 
dato en la pila del 6510. 
4) Da control a esta rutina saltan¬ 
do al CHARGET, 

ACTIVACION DEL BASIC 
EXTENDIDO 

Hacer SYS 49424, Debe aparecer 
ta leyenda "BASIC EXTENDIDO" 
y READY. A continuación probar 
sí se puede ingresar lineas BA¬ 
SIC. listarlas y ejecutarlas nor¬ 
malmente. Si es asf todo es 
correcto; sr nop revisar el progra¬ 
ma y corregir ios errores. Grabar 
con: 
POKE 43,254:POKE 
44,191 :POKE45,64:POKE 
46,193:SAVE;iEXTENDIDO,\1>1 
Recuperar con LOADiJEXTENDL 
DO'Hr1,1 y NEW para restablecer 
los punteros. 

COMO AÑADIR LOS 
NUEVOS COMANDOS 

Para añadir un nuevo comando 
se debe seguir el procedimiento 
que veremos ai crear el comando 
LOGATE, el cual se utiliza para 
ubicar el cursor en la posición de 
pantalla especificada por tos pa¬ 
rámetros (coiumna y fila) 
1) Recuperar EXTENDIDO de la 
forma Indicada y cargar ia rutina 
en memoria: 
G290 JSR $B79E: obtiene el pri¬ 
mer parámetro que sigue al 
comando, 

# G293 STX $02: guarda el dato en 
la posición de memoria $02, 
moment, 

*C294 JSR $A£FD: evalúa si eí 
próximo byte es una coma, si no nar su posición, 

4) Imprime la palabra encontrada 
y continúa con el listado norma! 

NUEVA RUTINA DE EJECUCION 
DE COMANDOS (SCOEE - $C1DF) 
Es similar a la rutina en ROM. so¬ 
lo que saca las direcciones a 
donde derivar el controL de una 
tabla creada por nosotros a par¬ 
tir de $C 140. 

da ERROR. 
C298 JSR $B79E: obtiene el se¬ 
gundo parámetro dei comando, 
(reg. X). 
C29B LDY $02: coloca el primer 
dalo en el registro Y. 
C29D CPX + $19: si el parámetro 
de las fifas es mayor o igual a 25. 
C29F BCS $C2AA: salta a £C2AA. 
C2A1 CPY +$28: si el parámetro 
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’fr yftflCA HÉ.ÜlS-^í>« S1E TANDY COH •'■OttAl'ÜV U S A 

DE LA NUEVA GENERACION ANALOGICA 

APTO PARA TODO TIPO DE VI1CRÜGQM RUTADO RES 

INSUPERABLE DUGTIB1LIDAD EN JUEGOS 

V UTILITARIOS 
DISPARADOR DE ACCION INSTANTANEA POR 

MICROSWITCH. 
REALES 6 DIRECCIONES POR TRANSMISION 

CARDANICA. 
ALTA RESISTENCIA V DURABILIDAD.__ 

ZONAS DISPONIBLES EN EL INTERIOR 

FABRICA Y DISTRIBUYE:” 

EMETRES S.R.L. 
OIAVABHIA 886 TE: 21-3344 [10621 CAPITAL 

Multi&i si trinas 8.A, Éespeúii-i con departé manto de 

servic¡a Lécnicci la amplia a-ama micrdComputadoras 

Tandy y Radio Shack * que comercia lia a y ahora ofrectí 

a¡ público usuiiíjo de PC en general el más amplio respaldo 

técnico: Abonos mensuales preventivos y correciluos. con u 

ranuestos originales incluid05. 

de las columnas es mayor o Igual 
a 40. 

* C2A3 BCS $C2AA; salta a SC2AA. 
t C2A5 CLC: carry es puesta a 

cero. 
* G2A6 JSR JFFFO: coloca el cur¬ 

sor en las coordenadas con la ru- 
tina de ROM 

* C2A9 RTS: fin de rutina. 
* C2AA LDX SOE: carga X con el có- 

digo de ILLEGAL QUANT1TY 
ERROR. 

* C2AC JMPSA437: salta a la ruti¬ 
na de errores, 
2} Coloca con POKEs la dirección 
de comiendo menos uno de la ru¬ 
tina, en la tabla de direcciones; 
PQKE 49472,143: POKE 49473, 
194 
Esto coloca SC28F (SC290-1) en el 
primer lugar de la tabla (de 2 
bytes por lugar); el próximo co¬ 
mando Irá en 49474-49475 y asi 
siempre, recordando restarle uno 
a la dirección inicial de la rutina. 
3) Colocar la palabra clave en la 
tabla de palabras claves así: 
10 A$ = uLOCATE":FOR H = It05 
:POKE49575+ H,ASC(M1DS(AI, 

H,1)):NEXT 
20 POKE 
49575 + H,ASC{RlGHT${At,1)) + 
128: POKE 49575 + 7,0 
Nótese que el último carácter de 
¡a palabra tiene el bit 7 en 1 {AS¬ 
CII de E + 128) para indicar fin de 
palabra. El 0 final significa fin de 
tabla, al agregar el siguiente co¬ 
mando (a partir de 49582) se ta¬ 
pará ese 0, el cual debe ser 
colocado al final de dicho co¬ 
mando por ser el último. 
4) Guardar el programa comple¬ 
to + la nueva rutina en casete o 
disket 
5) Piobar el comando: LOCATE 
17,12: PRlNTn BIEN” coloca BIEN 
en el centro. 

DATOS UTILES PARA 
LA CREACION DE 
COMANDO 

Rutina Utilización 
*$B79E Obtiene parámetros de 

un byte colocándolos en 
X. 

*SAD8A Obtiene parámetros de 

y dos bytes colocándolos 
*$B6A6 en $14,315. 
* $ A437 Rutina de errores, el nú¬ 

mero de error so coloca 
en X. 

*30073 CHARGET; consigue el 
próximo byte colocán¬ 
dolo en A. 

*$BDGD Imprime el número deci¬ 
mal de 2 bytes en X (ba¬ 
jo) y A {alto). 

#$FFP2 imprime ei carácter AS¬ 
CII guardado en el acu¬ 
mulador. 

,&AB1E Imprime una línea de ca¬ 
racteres cuya dirección 
está en A,Y, 

De aqui en más, usted está en 
condiciones de crear su propio 
BASIC EXTENDIDO, agregando 
los comandos de su preferencia. 
Solo debe tener en cuenta los pa¬ 
sos a seguir que vimos en el 
ejemplo y puede ayudarse con 
las rutinas de ROM para entrada 
q impresión de datos, que están 
en la tabla anterior. ¡BUENA 
SUERTE! 

En computación siga 
consultando a los que saben..* 
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ROGRAMAS/l 

BOWLING 
COMP OHEAW C0MMüüGHF 64 
CIAS: ÉMT 

Para !os que ya hemos vuelto de 
nuestras vacaciones y oue sin lugar 
a dudas las afloramos, este progra¬ 
ma nos hará volver a vivir aqOellos 
momentos de diversión. 
El listado está completamente en 
BASIC, por So que su carga es espe¬ 
cialmente fácil. 
No sóFo nos divertiremos con él, si¬ 
no que además podremos compartir 
o aumentar esa diversión con otras 
tres personas más, dado que permi¬ 
te que jueguen hasta un máximo de 
cuatro. 
Asi, pues, luego de copiar este lista¬ 
do en nuestra computadora (meta¬ 
mos ios deditos en las teclas que co¬ 
rresponde) podremos comenzar a re¬ 
volear los pinos por lo alto. Que !o 
disfruten (ojo con los vidrios). 

10 REM PET BOWLING BY STEVE NORTH 
15 REM TRADUCIDO POR EOUSÜFT PARA LA REVISTA KG4 
£0 GOSUB1000 

30 PRlNT^JBBaMMilliBI ENVEN IDOS AL BOLLINGi" 
40 INPUT“BCUANTOS JUGADORES SDN*;F9 
50 IFPS< 10RP9 > INTí P9.)TH¡EN40 
55 IFPS>4THENPRINTuB^O LAtCNTO! PUEDEN JUGAR HASTA 4ííl":GOTD40 
SS DIhmCP9),R{P93 ,SÓÍ<P9,21) 
70 FDRP-1TOP91FR INT°BKUUGADOR 8“;P;" CDMD TE LLAMAS¡ ,r 
72 INRUT "SíHASTA 10 LETRAS>11JN$í£3 
75 N$(F?=LEFT$CN3iíF3,l&> 
30 PRINT "BMIVEL DE JUEGO C1=PRINC- 10=PRÜF.) J 
51 PRINT 
82 irrur x 
34 IFX<1QRX>10THENS0 
SS R(P3 = 11-XíNEXT 
90 D1MP(I03 fXA10>,YU0) 
100 FORX=ITXJl0iREAOX(M?,YÍX3iNEXT 
110 OATA31,1É,33,11r33,13,3S,10,35r12,35,14,37rS,37,i 1,37,13,37,15 
120 FORX-1TD10SREADTCX)■ [SEMT 
130 DATAS,5,8,11,15,19,23,£7,31*35 
290 GOSUB1200 
£10 FQRF"í TOS 
220 FORP-1TÜPS 
230 GOSUB2000 
£40 GOSUB3000 

250 EOSUB4090 
260 SXCP,2¡ttF” 13-SíGOSUB2099 
£S£ IFS=10THENGOSUB9000:GOTO270 

£G4 GOSUB4000 ¡ $?£tF,S*F)=S : GOSUB2000 ¡ EFS+S£(P,2*F -1 >- 10THENGQSUB9199 : GQTO270 
2GG FDRX = 1TT13000 s NEXT 
£70 NEXTP 
£30 NEXTF 



F” 13 

FORT- 1TOS 

OOSUBÜ000 

Qosue^aso 

GO3UE40Í30 
S'ÍÍP, iQ^S?GOSUE2B00í IFS = 10TIICNGCSUB91300;GQSIJB30B0 

eOGUB>1000 

GT'CP ,E0>-3 í CaGÜBEOOB 

iFG-tSíicr, is> : iotbcngsq 
3FG isr:<P jT Í3>«10THEMDOSUB9I00 

IFS + SíííT , i 3 > ^O-mENGOSUB900O 

3FG i Gü><r , 13 > = 10OR3 - 1 □ T1-(EMGOSUD3000 

GOGUDiJQO0!S:ííF#Én =s 

T0 - &"1; íFjri3)¡Tl "SJlíP r 20 > 

em IFG = lBñMD <TO ITI = 10ORTO i TI =£G )THCrJGO‘3LlB30D0 

G0C TFG i-Tl - i0ñMPT0 -,10THEHGOSUB9 10G 

eso rciíTr 
TOO GOGLID 5GÜ3 

713 GOCUG 8000 , 
gdo pRirn’™arL rnRTioo un TCRHinfioa *tPFiNTtFRiFTr,,pORn jugor egcrido ,run. 

01O FR^íTirRirrrípRuitícfd 

033 END 
I0OQ REM TITULO 

1305 POKE532G0 ,0 i r0KE53S3 1 ,0 

10 JB T 

10 1 i print-ummomm (" 

500 

51Q 

SEO 
530 

540 
550 
seo 
5T0 
530 
50E 
534 
500 
eoo 
GOE 

HflLLEY CDmPUTñCtDn 

GARTRIDGE EMULADOR 
SPEGTRUM 100% 

MENSAJES DE EílRüli EN CASTELLANO 

AHORA TAMBIEN PARA TC 2068 

CONVERSION PAL N 
TS 2068 

CONVERTIMOS SU TS EN ¿O 

EN KIT . 

« INSTRUCCIONES COMPLETAS 

• CALIBRACION SÍJÍ INSTRUMENTAL 

MODULO ALFA 4$ 

* 
COPADOR DE PROGRAMAS iflí)0- 
DESBLOQUEO Y RETORNO AL ÜA3IC 

CONVERSOS DE JOV'STICK DE LA 

TS.'TC A norma kempston 
DESARROLLOS ESPECIALES A PEDIDO 

DISTRIBUID OH ES CAPITAL: 

1MTERFASE 0 (CERO) 
PERMITE CONECTAR El 

MICRODRIVE DE 7X IN LA 

ES 2CIGS 

INTER FASE CENTRONICS 
PARA TS.'TC ZD60tfWTK 90 

GRABADOR de EPRÜM’S 

DISPONIBLE PAPA 

• SPfCTRÜM/TK PC 
• T5/TG 2 C b tí 

Y AHORA M5X 

CISCÓ ROM 

LARfiA INSTANTANEA DE PROGRAMAS 

PARA SPECTRUM.'TK K Y TC EDSíj 

INTERFASyíEMPSTON 

PARA TS/TC 2 UÚ E> 

SERVICE TODAS 
LAS MARCAS 

DESE JEN 103 A COMERCIOS 

Y DISTRIBUIDORES 

ENVIOS AL INTERIOR 

Í -Q0 CORRIENTES me 22 * VALERTE COMP, 3 ?!=** *G5 * SPEClJM-SOFT ■ fLUHlM 53? te. W * filMMIl D CLUB 'Sí* "r 3£75toc '£:• INF OH NI ATICA CABAILITD tílVACAVI^ 

s„ « Á s 10NANCRTE: uy H S&FTWANE W. MAIPLI& 3E- - JLTVÍ1S * jBMÁ CE3VE: 30 FTV CIMP ■ Rf^#| * ' «3 D)' MAE ¡JO * Cp|tó «6 - UHT12YELINM .iCMOSÍlüj ■ # 

zsiíLúa ■ coustituciww 2ó: in-a'iíi phmr.it vjiltisk boíhp «oí.a sea - tpic 'jiaprips * rahi.\ blanca micro Computer cehier CH|c:Lft!fA ••' s 

PAMALLO 277» CAPITAL (1429) (ALT. CABILDO 4400) 701-0781 
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1012 PRimumMMB r 
1013 PR INTJlWHiiilM h-— - EFECTO DERECHA" 
1014 r 
1015 PRIKTuM»WÍil^ T 
1016 PRISTIO*»} J" 
101? PRINT^gKÉttMaÉlir 
1018 PRINT"|®IÍM5 -TIRO RECTOu 
1019 fr 
132S pRir-rr'tmmw ~r 
1031 RRiNT^p^mjipaBPi r 
1033 PR 1 NT"I" 
1083 PRlMT'WMMamm k- EFECTO IZQUIERDA" 
1334 PRINT^BIESIB 
1035 PRINT-^ffiügmHW |B 
102B PRINT°H^§1I3 JJI 
1028 PRINTT'Jffi^a OPRIMI UNA TECLA 1" 
1050 GETfl^i IFA$-Jl “THEM1050 
1100 RETURN 
1200 i?EM DIBUJO PANTALLA 
1310 REM POKE 
1320 PRJNT :F0RK^1T038:PRINT,I”B; : hEXTí FR INTI!T 
1330 PRlNT^p. Ü JUGADOR TIRO m 1 ¡ PR INTTAB Í39 > ”□ [H 
1235 PRINT-D WTABC20>4J| Í3 PUNTAJE : ”: PRIIMTTAB Í39) *0^ T 
1240 PRINT-Dl JJíPRINTTñ8<30)nCr :PRINTTABÍ39>Ra l- 
1250 PRINT-Ca * ¡PR INTTAB C33) N□ \H 

1260 PRINT^Da--; SF0R^=1T038:PRINT"““; iNEKT!PRINTmT1 
1370 GOSUB1380 
1380 PR INT^nat '*:PR 1NTTAB (39) HH [“ 
1380 F0RK^lT09:PRÍNTN[T;PRINTTAB<38>Ha |":NEXT 
1300 PR 1 NT" CM-1' ¡PRINTTAB C39> ,a[JT 
1310 GOSUB1360 
1320 PR lNT1i ngL*f j i FORX=1TQ38 ¡ PR INTM í V NEXTi FR í NT"_J" 
1336 F0R^! = lT03:PRINTrta - ¡ PRINTTAB {39) "□ 3“ í NEHT 
1340 PRINT “O." / s FGRX = 1T033 ¡PRINT"í ¡NEXTsPRINT"J” 
1356 RETURN 
1360 PRINT'fO I////////////////CAMALETA//////////////H |" :RETURN 
2600 REM SETS UP JUSñDOR#P 
2010 PRim^S- SPRINT"* BHaHKIUHVTABdS); ■ ";TAB<35>;J- gj- 
20 í5 PRINTl,IHaTtN$ÍP)íTABU5)fF;TAB<35)S>l<Pf£^F“l >+SX<PíP*3> 
2020 RETURN 
3000 REM SET UP PALOS 
3010 FORM = 1TO!0£P<>Í) = 1 ¡ÑEKT 
3030 GOSUB3500:RETURN 
3500 REM PLOT PALOS 
3510 FQRX=iTOÍ0 

CARLOS PELLEGRINI 743 7' OF. 36 - Te- 392-5859 
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3520 PRIÑT-a“í =FOBÍXt«lTDKOOiPRINT"rí ^ 
3530 FORXl = lTOY(X)íPRim-‘^;:NÉ>ÍTJPRIhrrw " ' : IFP<X)=1THENPRINT 

3550 NEXTX 
3560 RETURN 
4000 REM MOVIMIENTO HQLñ 
4010 í NT ■’ aüMgic&aiW; 
4020 GETR$: IFR$O,,nTKEN4020 
4036 FORYC=STOi 5 
4640 PRINT "BlOll11} 
4050 GOSUB 4350: IFR$<>N"THEN4130 

4060 PRINT" IBT> 
4070 I^EXTYC 
4030 FORYC"iGTQSGTEP-1 
4030 PRINT'-Sion-í 
4 100 GOSUB4350: IFRÍO-1,THEN4130 

4110 PRINT11 H3"í 
4 160 NEXTYC»GOTÜ4030 
4130 IFR$="SDTBENGOSUSG000 ¡ GOSUB1200 s GÜSUBE000 - GGSUB3500 ¡ GOTÜ4009 

4 í 40 C^VñLíR'í > e IFC >3PNDCí7THEh4C=0: GQT04160 
4150 IFC>6THENC=-<C-6> 
4160 REM EFECTO TIRO 
4170 P0RXC=1T02S 
4130 PRINT11 Oll'í 
4190 FORS=iTO10*RÍP>sNEXT 

4200 íNEXT:XC=26 
4210 REM MOVIMIENTO PE CURVAS 
4220 FORXI=iTOABS(C> 
4230 PRINT" G||"> ¡XC-XC+I 

4240 REM 
4250 GOSUB4500 
426S IF£N=1THENRETURN 

4270 NEXTX1 
4£80 YC=YCfGGNíCJ 
4290 GNS'GNÍC) +2GÜTG4380,4328,4310 

4300 PRINT" UD0H"> 'GOTO4320 
4310 PRINT' Emolí11 J 
4320 0OSUB4500 
4330 IFSN= 1THEISRETURN 

4340 GÜTO4220 
4500 REM PEGAR O 140 

510 
520 

■525 
■530 
■548 

314=0*6-0 
IFYC>?ANOYC<17THEN4550 

PRINTrt 
PRINT31 

11 í :SW=1 

FÜRX = 1TO3000 ¡ NEXT: PR IhíT11 
4550 IFXC<3GTHEN4570 
4560 PRINT11 11; :SUt- 1 :RETURN 
4573 FORPN=1TO10: IFPíFN)=0THEN46B0 
45G0 IFXC<X<PN>THENRETURN 
4530 IFYC^YCPN)ANDXC > =X íPN ÍTHEN4620 

4600 NEHTPN 
4510 RETURN 
4620 REM GOLPE DE PALOS 
4630 IFPN>1THEN470B 
4640 IFRNDC1)>.4GRC=0THEN47@0 
4650 FORX“ 1TD1B' S = S + P í X 5 í P CX > =0 ¡ NEXT i SW= 1 :PR INT1' 

SE F U E ! UT J 
"J;SN= 1:RETURN 

"; í GO3UB3500: RETURN 
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4700 $*1!PÍPN)=0 
4710 XP=X<PN)iYP=YÍFN> 
4730 FÜRPX-PNTOJ 0 
4731 ZZ=ñBS<YP-YCFX)) 
4732 Lhi=2*fiBS<XP-XCPX)) 
4740 IFZZ>UWTHEN4760 
4750 IJFRNO( 1 X* 4+R(P5/30+fiBSCC)/15THENS=S+PÍPX? íFÍPX 3-0 
4760 NEXTFXIPRIN-T” 11 J 
4770 GQSUB3500: PR INT 
4730 SW=J!FGRX=iTO3000íNEXT¡RETURN 
4950 FGRX=lTÜi0*R£P)¡hEXT 
4355 GETRS: IFRS^11 "THENRETURN 
4360 IFR=£= "S"THEMRETURN 
4365 IFRÍ>”0 |J ANDRÍT = “9 “THEMRETTJRN 
4370 R$=Jf " s RETURN 

5000 PRlNTs»IiMllMi FIN DEL JUEGO" 
5020 FORX-1TO3000:NEXT 
5040 RETURN 
6000 REM DISPLAY PUNTAJE 
6010 PRINT^J""? sFORX-lTOSBíPRINT^"1; :NEXTíPRINTB_r 
6B2B PRIWn JUGADOR PUNTAJE “ ¡ PR INTTflB Í33) "D J" 
6030 PRlNTJ,a 123456769 10 ": PR INTTflB <33) "O i" 
6040 PRlNT-d Jl :PRINTTftBÍ33),lD D" 
6050 FÜRL1=IT0P3 
6060 P R I NT" □ *Nf <L1) ¡ PRINTTflB (39 3 ■ j“ 
6065 PRINT' D |tt ! PR^NT11 OH" 
6200 SM~0 
6210 L2-F-1 
6220 ÍFL£=10THEhL£=9 
6230 F0RL3=1T0L2 
6240 K=S>:<L1 ,L3t2-l >+S/í(Ll ,L3*2? 
6350 SM=SM+K 
6260 ÍFK<10THEN6350 
6270 IFSÍÍCLl,L3*2-n< 10THENB340 
8280 SM=SM+SXÍL1rl3*B+l) 

8230 IFS?Í<L 1 jfLSí2+ 1) = 10THEN6320 
6300 SM=SM*S*:<L1 ,L3*2+£) 
6310 GOTO6350 
6328 SM=SM+S^ÍLi,L3*2+3> 
6338 G0TQ6350 
6340 3M-SM+SXÍL1 ,L3*2 + i > 
6350 PRINTTflB(T<L3 ? ) J STRÍ CSM) í 
6360 NEXTL3 
6400 IFF <10THEMB500 
6410 SM=SM+S^<LÍ/ IS)+S/Í<L1/2B) + SMCL1^21 ) 
6420 PRINTTAB <T(10 } >*/ STRSKSM); 
6500 PRINTíPRINTO “ ' NEXTL1 
6510 PRIN^'L"- :FORX = 1T038:PRINT|,_,Í; í |\EXT¡ FRINT" JJI 
6520 PRINTflH33PRIMIR C RARA CONTINUAR" 
6530 6ETRÍ: IFR$< > "C J,THEN6530 
6540 RETURN 
9000 REM 'STRIKE 

3020 FORX = lTO3000:NEXT':PRINT,l|iÍÍliIiEiS^üaaj H 
3030 RETURN 
3100 REM MEDIO 

9120 FQRX- 1TO3000 ¡ NEXT¡ PR TNT^ipnnnmglfBM^—i 
8Í30 RETURN 
READY. 
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V entoncesyá no puede blvirtarae 
ni r!r ATAÍíI ibiÓST, ni de Jo que 
ATAltl representé en el mundo' de la 
compuiícíún. 

fj\ especial; ihíkjui1 |wr<i manejar 
esta gratfjfoa usted ud necesita, en 
cambio, aprender de ¿némuíia 
manuales e instrucciones: hasta el 
mouse- 

ATAHE 3040 ST, (fiara que nadie 
pueí ta olvfcdísr quién es AT AHI. 

<k hasta Gil megabyiek uaed rsiA 
pensando en algü grandioso. 

Ahora le agrega un procesador 
Í0OI para el teclado. Y q+ Icelas 
que incluyen un trelado numérico de 
cálculo y lo teclas progromablcs 
(Wira opemí iones esp#Mcs, 

Usted ve, EKlemáSi *m,¡l íwm 
de alimentación osla dentro de k 
misma máquina. 

Y sabe que Incluye IJAJílC, I-Olií). 
procesador tic léalos y un graficatkir, 
y que stis ulitis lenguajes disponibles 
SOfi: M.SCAL.COROU KOHTItA.Y. 
ruií'ni, pftoidjdd c. modula- t¡. 
11 sp. MACftO'AiSSBMRlJlH. 
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BANCO DE GALICIA 
r ftUtNOS AISEÍ 

Hasta hoy. acceder 
¿i una tarjeta personal Bandeo 
era sólo para mayores. 

Ahora, con la Cuenta Joven 
deí Banco de Galicia, los jóvenes 
a partir de los Iti años también 
pueden disfrutar de las ventajas 
de la Red Bandeo operando 
su propia Cata de Ahorro 
y Servicios*. 

Con la Cuenta Joven 
no sólo podrán administrar mejor 
sudineroyobtener irslereses, sino 
también utilizar ios cajeros 
automáticos de la Red las 2A horas 
det di a, todos los dias del año, 

Conozca los beneficios 
para una nueva generación 
en cualquiera de las 129 casas del 
Banco de Calida y Buenos Aires, 
*0»l l¿i autorización di1 un mayor. 

Caja de Ahorro 
y Servicios 

más tarjeta Bandeo, 

No dude que a usted lo beneficia 

El bendoo.... que un banco trabaje para usted 
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va hemos visto con detalle las características de la interfase 
paralelo o Centronics. En el caso de la RS 232 la cosa es 

radicalmente distinta. Les comentamos su ^ 
historia, como funciona y para qué sirve. 

Como ya dijimos, cada uno de los 
ocho bits que componen el byte va 
por una linas bien identificada, y lo- 
lalmente independíenle de las 
demás. 
En el caso de la RS 232 la cosa es ra¬ 
dicalmente distinta, Si pretendiéra¬ 
mos analizar la historia de la RS 232, 
nos to parí amos con tantos cambios 
en su eamínoque seria muy difícil de 
seguir. Este es uno de los motivos 
por el cual mucha gente prefiere la 
inte ríase Centronics a la RS 232, da¬ 
do que su estructura ha cambiado 
muy poco con el paso del tiempo. 
La ínter fase de comunicaciones se¬ 
rie RS 232 íue concebida Inicialmen- 
te para conectar a una terminal de 
computadora con un modem. Como 
en aquella época las computadoras 
grandes eran equipos sumamente 
caros, muchos usuarios hacían uso 
de la misma mediante una terminal 
remota, y se comunicaban con la uni¬ 
dad central por medio de un módem. 
La conexión entre el módem y la 
computadora se hacia por medio de 
lineas dedicadas, aunque las líneas 
telefónicas eran normalmente usa¬ 
das para distancias cortas. El proto¬ 
colo de la RS 232 fue creado para co¬ 
municar al equipo germinal de datos 
{□ata Terminal Equipment o DTE) 
que era una terminal con el equipo 
de comunicación de datos (Data 
Communications Equipment o DCE) 
que era un modem,. 
Un modem convierte las señales di- 

Figura 3 

g ¡tales en una serie de tonos, que 
pueden ser transmitidos económica¬ 
mente por una linea telefónica. El 
precio que se paga por utilizar una li¬ 
nea telefónica es la velocidad. Un 
modem puede transmitir típicamen¬ 
te 300 caracteres por segundo, con¬ 
tra 100000 de una Interfase paralela. 
Sin embargo, los modem no están li¬ 
mitados por la distancia de transmi¬ 
sión, permitiendo, de este modo, co¬ 
municaciones con un alcance de mi¬ 
les de Kilómetros. 
Las interfases serie trabajan envian¬ 
do cada bit del carácter transmitido 
uno detrás del otro, o en serie, Et pro¬ 
ceso es análogo a un camino de un 
solo carril, donde un auto debe se¬ 
guir al que tiene adelante. Los bits 
son enviadoscon Intervalos de tiem¬ 
po rígidamente preestablecidos. La 
velocidad de transmisión se mide en 
Baud, y es equivalente a decir bits 
por segundo. Algunos valores stan¬ 
dard de bauds son: 75,110, 150', 300, 
600, 1200, 2400, 4000, 2600 y 19200. 
Los moderna trabajan generalmente 
a 300 baud a, mientras que algunos 
otros lo hacen a 1200. 
Un bit alto, ó 1, es representado por 
un voltaje comprendido entre -5 y 
- £5 Volt. Un bit bajo, ó 0. es repre¬ 
sentado per un voltaje entre +5 y 
+. 25 Vorts- Esta lógica negativa se 
aplica sólo a la línea de datos, las li¬ 
neas de uhand$hacke“' utiliza las 
mismas tensiones pero con lógica 
positiva. Las altas tensiones y bajas 

velocidades utilizadas permiten uti¬ 
lizar cables muy largos, de hasta 20 
metros de largo. 
Cuando no se están transmitiendo 
datos, la línea de datos se mantiene 
en 1- Para anunciar que un carácter 
está a punto de ser enviado, se en¬ 
vía un bit ilamado “start bit1’. Este po¬ 
ne la linca de datos en cero, y te di¬ 
ce al extremo receptor que se está 
por en viar datos. Luego de que todos 
los bits de datos fueron enviados, se 
envía un bit de paridad y uno o más 
bits do stop (parada) Indican el final 
do I carader. 
La paridad es una forma de contro¬ 
lar que el proceso de transmisión se 
halla realizado Ubre de errores. Fun1 
clona de la siguiente manera; si e! 
transmisor mantiene un conteo de 
lodos los "unos” que se transmitid 
ron en un carácter, podra saber si l£ 
cantidad fue par o impar y entonces 
enviará un hit de paridad tal que lí 
cantidad de ,funos’J enviados sea pa 

paridad par) o impar (paridaí 
impar). 
Los bits de parada le dan el tiempc 
necesario el extremo receptor pan 
que arme si byte que se le transm 
tró en forma de bits sueltos. En la f 
cura 3 podemos ver un diagrama di 
una transmisión de datos en serie 
El número do caracteres enviado! 
por segundo se puede determinar d 
vid i en do el número de bauds por I. 
cantidad de bits por carácter. Po 
ejemplo, un carácter que consta d 
siete bits de datos, un bit de arrar 
que, uno de paridad y uno de parí 
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tamos trabajando a una velocidad de 
transmisión de 300 baude, estaremos 
enviando sólo 30 caracteres por se¬ 
gundo. Sin embargo, son muchas las 
combinaciones posibles. EJ carácter 
puede ser de5 a 8 bits, el bit de pari¬ 
dad puede o no existir y los bits de 
parada pueden ser 1,1 y medio ó dos. 
Todos estos factores son muy impor¬ 
tantes y deben tenerse en cuenta da¬ 
do que tanto el extremo receptor co¬ 
mo el transmisor deben estar traba¬ 
jando bajo el mismo protocolo. De 
otro modo, tendríamos errores efe 
transmisión y esta no sería posible. 
Un diagrama de un conectar fiS 
232 puede ver en la figura 4. El correc¬ 
tor es el standard tipo Dfí 25. Tanto 
eE DTE como el DGE están equipados 
ambos con conocieres tipo hembra. 
Todos los nombres de los terminales 
están ciados desde la perspectiva del 
DTE. Ei terminal 2 es llamado Traes- 
mit Data {datos transmi tidos) y es el 
terminal en el que DTE envía los fla¬ 
tos. Del mismo modo, el DTE recibe 
los datos en el terminal 3. El DCE en 
cambio, transmite datos por ei termi¬ 
nal 3 y recibe por el 2. 
Como podermos ver en la fifi ura 4, te- 

Una mesa tan inteligente C 
como su computadora. 
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-emos unas cuantas líneas de 
hsndshaoke” y de señales varias. 

Lo que hace todas estas lineas eseá¬ 
is al alcance de esta nota, pero po- 
demos, sin embargo, decir que fas 
zue son usadas en el área de la com¬ 
putación son: TRANSMITTED DAT, 
RECElVED DAT, EARTH GRQUND, 
OGIC GROUND, REQUEST TO 

SEND (RTS), OLEAR TO SEN □ (CTS), 
DATA SET HEADY {DSR), GARRI EP 
DETECt {CP), Y DATA TERMINAL 
READY (DTR). Pe&e a que todas es¬ 
tas lineas semejan ser un sistema de 
transmisión muy completo, sólo 
unas pocas de ellas están en uso 
actualmente. 
La conexión de una interf&se RS 232 
más simple sólo utiliza tres lineas, y 
está ejemplificada en la figura 5, Es¬ 
te tipo de conexión es útil para trans¬ 
misiones de baja velocidad, donde 
cada terminal tiene trompo de hacer 
sus tareas respectivas sin molestar 
a la otra. 
La inferíase RS 2.32 nunca fue pen¬ 
sada para ser utilizada con Impreso¬ 
ras o computadoras. Una interfase 
de computadora y una impresora 
pueden ser consideradas como un 
DTE q DGE, de acuerdo al humor del 
fabrican le. Si la Intentase es conside¬ 
rada como DGE {algo bastante co¬ 
mún) y tratamos de conectarle un 
modem, éste no va a funcionar. La 
solución para esto es utilizar un ca¬ 
ble para anular esta condición. Este 
cable tendrá un extremo conectado 
al módem y el otro conectado al ca¬ 
ble original. En este cable casero, se 
revierte la situación y se vuelven a 
poner las cosa en su lugar, este es 
conectar el terminal 2 con el 3 y vi¬ 
ceversa. Un diagrama de este cable 
se puede ver en la figura 0. 
Las impresoras presentan un proble¬ 
ma especial dado que las lineas de 
control de la RS 232 fueron pensadas 
para trabajar con módems y termina¬ 
les. Estos problemas se vuelven real¬ 
mente serios para velocidades mayo¬ 
res a los 300 bauds, La mayoría de 
tas impresoras puede trabajar a 30 
cps (caracteres por segundo), lo cual, 
aproximadamente, equivale a 300 
bauds. sin perder caracteres. Este es 
normal también en Impresoras con 
un buffer interno que puede almace¬ 
nar caracteres mientras la impreso¬ 
ra está haciendo un retomo de carro. 
Esto podría hacernos creer que no es 
necesario tener handshacke a velo¬ 
cidades de transmisión bajas, y real¬ 
mente lo seda si todo lo que hiciéra¬ 
mos serla imprimir. Pero ¿qué pasa 
si queremos parar la impresora para 
acomodar el papel, o cambiar la cin¬ 

ta o atender el teléfono? La compu¬ 
tadora continúa enviando caracteres, 
aunque la Impresora se hubiese apa¬ 
gado hace 5 minutos. 
Con todas las líneas de handshacke 
disponibles en el protocolo RS 232, 
deberla haber una solución a este 
problema. Desgraciadamente, no 
existe una única linca que pueda so¬ 
lucionar este inconveniente, dado 
que esto no sucede con un módem. 
Si examinamos ¡as señales cuidado¬ 
samente, vemos que existen dos que 
podrían realizar este trabajo. Estas 
son la perteneciente al pin 4, Pe- 
queSI to Send (RTS) y Ia del pin 5: 
ClearTo Send (CTS). El problema con 
estas líneas es que sólo hacen la mi¬ 
tad del trabajo. 
El DTE hace verdadera la linea RTS 
cuando llene datos para transmitir. 
El DGE reconoce esto, convalidando 
la linea CT. Cuando el DTE ve que la 
línea CTS se activa, comienza a en¬ 
viar datos. Sin embargo, el DGE no 
puede deshabilitar la linea CTS en 
cualquier momento, primero debe es¬ 
perar que la línea RTS se pase a ce¬ 
ro. Dado qué sólo o! DTE pueda con¬ 
trolar al ¡lujo de Información, segui¬ 
mos en problemas. 
De todos modos, la mayoría de tos 
fabricantes utilizan las 4 y 5 para rea¬ 
lizar el handshacke. Otros prefieren 
uti I Izar la s se ña I es DTR o DSR, o u na 
combinación de varias señales. No 
hay ninguna garantía en cuanto al 
handshacke de la norma RS 232 al 
conectarse a una impresora. 
Este es otro de los motives por los 
que se prefiere la Interfase Centro¬ 
nics ante la RS 232, dado que la pri¬ 
mera funciona un 30% de las veces 
sin tener que hacer ajuste alguno. 

HACIENDOLO UNO 

MISMO 

Debemos conseguir la mayor canti¬ 
dad posible de información referen¬ 
te a los equipos. Se debo saber có¬ 
mo modificar la velocidad de trans¬ 
misión y el largo de los bits de pari¬ 
dad y parada para ambos equipos. 
También debemos saber qué clase 
de handshacke útil iza nuestro siste¬ 
ma en particular, y qué equipo está 
configurado como DGE y cuál como 
DTE. Un DTE va a enviar datos por el 
terminal 2 y recibir por el 3, mientras 
que un DCE recibe por el 2 y trans¬ 
mite por el 3. Debemos tener cuida¬ 
do, pues en ambos casos eí terminal 
2 es llamado Transmitted Data y el 
Reoelved Data. 
El primer paso es conectar entre si 
los plnes 1 y 7. Ambos representan 
la masa del equipo, y es importante 
que estén conectados por una cues¬ 
tión de seguridad. El próximo paso 
es congelar los terminales de datos, 
números 2 y 3. En muchas ocasio¬ 
nes, éstos deben ser cruzados entre 
sí, es decir conectar el 2 al 3 y 
viceversa. 
Para realizar las pruebas, es mejor 
establecer la velocidad de transmi¬ 
sión en un valor bajo, digamos 300 
bauds, La mayoría de ¡os sistemas 
trabajan con 7 bits de datos, sin bit 
de paridad y un bit de arranque y dos 
tía parada. Una vez que están reali¬ 
zados todos estos ajustes, podemos 
encender el equipo y tratar de trans¬ 
mitir datos. Si no sucede nada, debe¬ 
mos cruzar los terminales 2 y 3. SI el 
transmisor se "cuelga", o se pierden 
caracteres, el problema será segura¬ 
mente de handshacke. En este pun¬ 
to deberemos confiar en los manua¬ 
les de los equipos y experimentar 
hasta obtener resultados positivos. 
Algunas veces, las terminales tienen 
varias líneas de handshacke en un 
extremo pero sólo una en el otro. En 
este caso debemos burlar al sistema, 
conectando señales complementa¬ 
bas en ei mismo terminal. Un ejem¬ 
plo de esto puede ser conectar el 
RTS al CTS, o conectar el DTR al 

DSR. 

CONCLUSION 

Con esta nota sólo hemos tocado su¬ 
perficialmente a las Interfases RS 
232 y Centronics. Esperamos al me¬ 
nos que cor» la información que les 
hemos suministrado se haya aclara¬ 
do un poco la cortina de humo que 
suele existir trente a estas Interfases 
tan comunmente utilizadas. 



iuuuS pueden 
avanzada de la 

Que es un 
SPRITE 

Un SPRITE es una especie de carác¬ 
ter programadle, que puede ser situa¬ 
do en cualquier lugar de la pantalla. 
Las diferencias entre un SPRITE y un 
carácter programadle son varias. 
Todos sabemos que los caracteres 
de la máquina están formados por un 
bloquecito de 3 por 3 píscela, Algunos 
de elfos están apagados, y otros es- 
tán encendidos,, 
Los caracteres se pueden localizar 
en la pantalla medrante 3a instruc¬ 
ción PHINT, 
Un SPRfTEr en cambio, está forma¬ 
do por un bloque de 24 punios hori¬ 
zontales y por 21 verticales. 
Esto es casi 3 veces más grande que 
un carácter común, 
Pero las diferencias no terminan acá. 
Un SPRITE se localiza en la pantalla 
mediante POKES específicos. 
Esto puede sonar algo más compli¬ 
cado que el PRlMT, pero de esta for¬ 
ma podemos hacer que el SPRITE 
viaje por toda la pantalla, sin saltos 
entre las posiciones sucesivas, como 
ocurriría con el PFINT. 
Además, el chip de video de ía Drean 
Commodore 64 nos permite manejar 
hasta 8 SPRITES simultáneamente. 
Podemos controlar el color de cada 
uno de el los,, asi como ampliarlos ai 
doble de su tamaffo, ya sea horizon¬ 
tal o veri ¡ cal marte. 
Además, mediante una instrucción 
sencilla podemos detectar colisio¬ 
nes entre SPRITES, 
Yendo a un ejemplo más concreto, 
podemos detectar cuando un misil 
dio en el banco, con muy poco 
esfuerzo. 
Como ya se habrán dado cuerna, la 
principal área de aplicación de los 
SPRITES es en todo tipo de juegos, 
Hasta acá sabemos entonces, que 
un SPRITE es una Forma definida por 
nosotros mismos, de 24 por 21 pun¬ 
tos, queda podemos mover libremen¬ 
te por la pantalla, podernos ampliar¬ 
la, cambiarle el color, y detectar si 
choca con otro SPRITE. 
Para poder llevar a cabo todo esto, 
debemos trabajar un poco. 
Entonces, pongamos manos a la 

obra, y comencemos por lo primero, 
Esto es: 

Definiendo los 

Definir un SPRITE significa determi¬ 
nar la forma del mismo, y almacenar¬ 
la en la memoria de la máquina, pa¬ 
ra poder usarlo con posterioridad. 
Como ya dijimos antes, un SPRITE 
se compone de 21 por 24 puntos, lo 
cual hace un total de 504 puntos. Ca¬ 
da punto estará representando por 
un bit en la memoria de la máquina. 
Si un byíe son ocho bits, el total de 
bytes que vamos a necesitar para al¬ 
macenar un SPRITE será; 504/8-63 
bytes. 
La forma en que podemos represen- 
tar a un SPRITE representado por 63 
bytes es como sigue: 

BYTE 0 BYTE 1 BYTE 2 
BYTE 3 BYTE 4 BYTE 5 
BYTE 6 BYTE 7 BYTE 8 
oYf E 60 BYTE 61 BYTE 62 

Como podemos ver, cada fila hori¬ 
zontal tiene 24 bits, es decir el ancho 
del SPRITE. 
En total, tenemos 21 filas de bytes, 
es decir el total de puntos verticales 
del SPRITE. 
Cada bit que está a 1, significará un 
puntito encendido en el SPRITE. 
Si el bit está cero, el puntito estará 
apagado, es decir que veremos el co¬ 
lor del fondo. 
En la figura 1 podemos ver una tabla 
para confeccionar SPRITES. 
Pueden tomarla como modelo, o bien 
sacarle una fotocopia y trabajar so¬ 
bre la misma. 

Para utilizarla deben proceder det si¬ 
guiente modo: cada casillero repre¬ 
senta a un píxeí. Para dibujar la for¬ 
ma del SPRITE vamos poniendo cru¬ 
ces dentro de los casilleros, siguí an¬ 
do la forma que deseemos. 
Una vez que hemos dibujado el SPRI- 
TE, debemos comenzar a analizar ca¬ 
da fila, para determinar el valor de los 
tres bytes que componen la misma. 
Lío debemos olvidar lo que dijimos al 
principio, es decir que un SPRITE so 
determina por medio da 63 bytes. 
Volvi&ndo al tema, dijimos que debe¬ 
mos determinar el valor de cada byte 
que compone la fila. 
Para ello, procedemos del siguiente 
modo; podamos ver que ia segunda 
fila del cuadro representa los valores 
de cada pixel encend ido, o lo que es 
lo mismo, de cada punfito del SPRI- 
TE coloreado. 

Cada uno de los tres bytes repite la 
misma secuencia de valores, empe¬ 
zando por uno, y terminando por 123, 
Lo que debemos hacer, es ir suman¬ 
do los distintos valores de Eos pixels 
encendidos en cada fila, y así obte¬ 
nemos los valores de los tres bytes 
de osa fila. 
El primer byíe va de la columna 0 a 
la 7, el secundo va de la B a la 15, y 
el tercero de la 16 a la 23, 
Como verificación, el valor de los 
bytes nunca puede ser superior a 
255, SÍ esto no se cumple, o suma¬ 
mos una columna de másr o nos 
equivocamos en las cuentas. 
Resumamos lo que tenemos hasta 
ahora; hablamos definido la forma 
que le quedamos dar a nuestro SPRi- 
TE por medio de un dibujo en la cua¬ 
dricula, sabemos que el SPRITE se 
compone de 63 bytes, y logremos de¬ 
terminar eí valor de cada uno de esos 
63 bytes. 

Para los más entendidos, los adelan¬ 
tamos que sólo nos referiremos a 
SPRITES standar de alta resolución. 

Guardando los 
SPRITES 

Ya les hablamos adelantado que una 
vez definido el SPRITE, debíamos al¬ 
macenarlo en alguna parte de Ea me- 
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moría de la máquina. 
El chip de video de la Orean Commo- 
dore C-84 es el encargado de hacer 
esto. 
Dado que existen varias formas dis¬ 
tintas de almacenar un SPFtITE, en 
d fe rentas zonas de la memoria, nos 
referiremos siempre a una do ellas. 
Esto no quiere decir que no so pue¬ 
dan guarda en otro lado, sino que tra¬ 
taremos de no complicarnos dema¬ 
siado, y asegurar que los ejemplos 
que les brindaremos más adelante 
funcionen, 
Como dijimos antes, cada SPR1TE 
estaba delinido por 63 bytes. 
Cuando so tb guarda en la memoria, 
se le agrega un byte al fina1 del mis¬ 
mo, para hacer un tota! de 64, 
Para poder localizar a los SPRITES 
en la memoria de la máquina, se re¬ 
curre a los llamados punteros de 
SPRITES. Estos son números com¬ 
prendidos entre 0 y 255, 
Cada SPRITE tendrá asociado un 
puntero. 
El puntero, no es más que un i ndica¬ 
dor que nos dice a donde debemos 
ir a buscar la información del SPR1- 
TE en la memoria de la máquina, 
De Los 64 K de la computadora,,el lu¬ 
gar elegido para almacenar los pun¬ 
teros es por encima de la RAM de vi¬ 
deo, situada en la posición 204Ü- 
NOTA: Para más datos respecto a es¬ 
te tema, ver la nota ‘‘Gráficos de af¬ 
ta resolución” en el número anterior 
de K64, 
De esta forma, el puntero correspon¬ 
diente al SPRITE 0 se encontrará en 
la posición de memoria 2040, etco¬ 
rrespondiente ai SPRITE 1 estará en 
la posición 2041, y as! 
sucesivamente. 
Ahora nos queda por ver como hace¬ 
mos para saber a donde se localiza 
si SPRITE sabiendo cuanto vale el 
puntero correspondiente al mismo. 
Para ello nos valdremos de un 
ejemplo. 
Supongamos que el puntero del 
SPRETE 0 vale 0. Por lógica, asocia¬ 
ríamos al SPRITE Q con la posición 
de memoria 0, 
Ahora supongamos que el puntero 
del SPRITE 1 vale 1, 
Esto nos sugiere que el SPRITE 1 de¬ 
serta estar a continuación del SPRI- 
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TE 0. dado que sus punteros tienen 
valores co-r relativos. 
Pero si recordamos Lo que habíamos 
visto antes, cada SPRITE ocupa 64 
bytes. 
Entonces, el SPRUE 1 no puede es¬ 
tar en la posición de memoria 1, por¬ 
que se s up erpon dría con e I SP RITE 0. 
Conclusión, está en la posición 64, 
que as la primera que le deja libre al 
SPRITE 0, 
Moraleja, la posición de los SPRITES 
en la memoria de La máquina se cal¬ 
cula multiplicando el valor de su pun¬ 
tero por 64. 
Si el puntero del SPRITE 6 vale 9, en¬ 
tonces el mismo estará almacenado 
en la posición de memoria 
9*64 = 576, 
ya aprendimos dos cosas 
Importantes. 
La primera, que los punteros de os 
SPRITES se almacenan a partir de La 
dirección de memoria 2040, y la se¬ 
gunda es como saber en donde está 
almacenado el SPRITE conociendo 
el valor del puntero del mismo. 

el uno para el etcétera. 
Sí un bit está a cero,, el SPRITE co¬ 
rrespondiente se encuentra 
desactivado. 
SI ponemos e! bit a 1, el sprite se en¬ 
ciende, y aparece en la pantalla. 
La Instrucción que debemos utilizar 
para encender un SPRITE en la pan¬ 
talla es la siguiente: 

PQKE 53269, PEEK {53269)0R(2 NSJ 

Donde NS representa el número de 
SPRITE que queremos encender o 
apagar. El mismo está comprendido 
entre 0 y 7. 
Para apagar un SPRITE. utilizamos la 
siguiente fórmula: 

POKE 53269, PEEK {53269) AND 
(255-2 NS y 
A esta altura de las cosas, ya esta¬ 
rán mordiéndose los codos para ver 
algo en la pantalla de su computado¬ 
ra. Si bien todavía no sabemos cómo 
localizar él SPRITE en la pantalla, po¬ 
demos probar el siguiente programé 
ta que crea un SPRITE, lo almacena 
en la memoria, y lo presenta en la 
pantalla. 

Una vez que hemos definido y alma¬ 
cenado nuestro SPRITE, nos queda 
hacerlo aparecer en la pantalla. 
Para esto, vamos a recurrir a un re¬ 
gistro del chip VIG. 
El mismo, no es más que una posi¬ 
ción de memoria, a la cual podemos 
acceder como siempre mediante 
PEEK y POKE. 
La posición en cuestión es ta 53269. 
Lo qué encontraremos allí, as un 
byte. Y como buen byte. este va a te¬ 
ner 8 bits. Y aquí vuelve a aparecer 
esa número mágico, S, que justamen¬ 
te coincide con el número de SFRI¬ 
TES que podemos manejar. 
Si todavía no se dieron cuenta, cada 
bit del registro 53269 representa a un 
SPRITE. 
Él bit cero 0 será para el SPRITE 0, 

Analicemos el programa paso por 
paso: 
linea 10: borra la pantalla 
linea 20: en la posición 2040 se alma¬ 
cena el puntero del sprite 0. Se le 
asigna al mismo el valor 13 
linea 30; se almacenan los valores de 
ios 53 bytes a partir de la dirección 
832. Este valor se calcula como ya 
habíamos visto antes, ea decir mul¬ 
tiplicamos 13 por 64 = 832. Por tratar¬ 
se de un ejemplo, almacenamos en 
todos los byles el mismo valor, 129. 
linea 40: con este poke se enciende 
el SPRITE número 1 en la pantalla, 
líneas 50, 60 Y 70: ubican el sprite y 
te asignan un color. 
Esto lo veremos en !a próxima parte 
de este articulo. 
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A través de un utilitario que toca el tema del cálculo de una 
recta que pasa más cerca de todos los puntos, ~con un planteo 
claro e inteligente— explicamos porqué el maestro y la 
computadora en la escuela pueden ser perfectamente 
compatibles. 

Por desgracia mucha gente piensa 
que una computadora introducida en 
la escuela tiene que enseñar como 
un profesor. Los más activistas de 
este partido suelen programar en¬ 
gendros llamados ‘"tutorials"1, ace in¬ 
tentan crear en ios usuarios un apren¬ 
dizaje similar al producido en Ja re¬ 
lación profesor-alumno pero prescin¬ 
diendo dei maestro.AJn programa tan 
soso comparado hasta con i a perso¬ 
na más gélida poco o nada consigue 
en relación con ios métodos tradicio¬ 
nales, Una propaganda en una revis¬ 
ta importada muestra un tutor que 
enseña las partes de una flor, cuyo 
costo podía haberse utilizado sólo en 
parta para la Impresión y diagrama- 
ción de tantos folletos como copias 
de programas se vendieron. Los fo¬ 
lletos podrían haber ilustrado el te¬ 
ma de la misma manera pero, y esto 
es obvio, comercial mente conviene 
muchísimo más lavar los sesos y tra¬ 
tar dé colocar en el mercado progra¬ 
mas que reemplazan mal a los me¬ 
dios que deberían desempeñar bien 
sus tareas. 
Una pintoresca leyenda del folklore 
de ¡os Homo Sapiens recuerda el día 
en que las supuestas soluciones re¬ 
sultaron peores que loe problemas. 
Cada familia Sapiens tenia, en su ca¬ 
sa, un perro que cuidaba el terreno 
de ladrones y mantenía distraídos a 
los pequeños párvulos que evidente¬ 
mente por su edad eran insoporta¬ 
bles. Un día todos los perros contra¬ 
jeron rabia y los padresr para hacer 
honor a su raza, decidieron que, da¬ 
do que los perros estaban fallados, 
había que reemplazarlos por gatos, 
productos más recientes de la evo¬ 
lución biológica de Ja época. Así, las 
casa se llenaron de gatos a! instan- 
1e y mantuvieron distraídos a los pár¬ 
vulos, ios cuales aceptaban y dige¬ 
rían todo lo que les ciaban sus 
padres. 
Pero llegó el día en el que los ladro¬ 
nes tomaron conciencia de que una 
casas se llenaron de gatos al instan- 
mo era de pensarse, los maullidos 

de! gato casero no se comparaban a 
ios ladridos dei antiguo y fiel perro. 
Si bien llevó tiempo, los muy torpes 
se dieron cuerna de que la solución 
del problema no estaba en auxiliar a 
los perros e intercambiarlos por ga¬ 
los, Sino en quitarles su rabia. V los 
gatos tampoco fueron desechados 
después de esto; se convirtieron en 
excelentes compañeros de los pe¬ 
queños párvulos y distraían a los ra¬ 
teros mientras los perros {esta vez 
sanos) se les tiraban encima.. Un 
complemento ideal. 
Moraleja: no hay que enceguecerse 
con lo nuevo porque en momentos 
menos. esperados fas soluciones 
aparentes que estos proponen resul¬ 
tan contraproducentes. El maestro 
debe seguir siendo el eje de Ja ense¬ 
ñanza escolar, Pero la computadora 
puede ser su más práctico ayudan¬ 
te. Que ahora, por determinadas con¬ 
diciones socioeconómicas (o menta¬ 
les, quizá), el nivel de los profesores 
no es el óptimo no Implica que el pro¬ 
fesor, como ente, esté caduco, sino 
que los profesores actuales están ca¬ 
ducos {otros directámente no servi¬ 
rán proque son mediocres). La com¬ 
putadora no soluciona el problema 
por sí sota. Pero en conjunción con 
un excelente profesor manifiesta sus 
poderes. Y no necesariamente en la 
escuela. So puede usar Ea computa¬ 
dora en casa para verificar ejercidos 
o para ayudara aprender, por ejem¬ 
plo, a través de este programa. 
Los utilitarios educativos personales (el 
programa que publicamos en esta no¬ 
ta responde a tal filosofía), realizan ta¬ 
reas que fací litan 3a aprehensión de ¡os 
conceptos. Calcular por regresiones la 
recta que pasa más cerca de todos los 
puntos NO aporta nada al concepto do 
la ley del Ohm. Muchas voces ¡a tra¬ 
ducción de información no conceptúa' 
Iizada en otro tipo de información tam¬ 
poco conceptual izad a se convierte en 
el objetivo do la enseñanza. Los más 
retrógrados suponen que la compu¬ 
tadora estrecha la mente del usuario 
porque creen que Ea capacidad y el 

desarrollo de la Inteligencia pasa por 
la transformación de un tipo de infor¬ 
mación en otro tan intrascenden¬ 
te como el anterior y no en la abstrac¬ 
ción de la misma (que también es in¬ 
formación, pero generalizada y de 
menor tamaño; el concepto es más 
informativo que 100 medidoras pre¬ 
cisas, porque incluye a las últimas y 
“ocupa1' menor espacio). 
La mayoría de los tutores trasladan 
a los programas cosas que otros me¬ 
dros pueden llevar a cabo mejor. Un 
excelente profesor es más útil que un 
excelente tutor y es mucho más fá¬ 
cil de formar (para el tutor i nformáti¬ 
co perfecto falta bastante). Los par¬ 
tidarios de los tutores encadenan al 
problema con su portador. No ven al 
segundo sin el primero. No tos con¬ 
ciben como cosas que se pueden 
juntar y separar. Para ellos el proble¬ 
ma es intrínseco al portador forman 
un solo ente Indivisible. La mayoría 
de los padres Sapiens son asi: muer¬ 
to el perro se acabó la rabia, (j Robre 
perro!, qué culpa tiene de su enfer¬ 
medad). En otros manicomios, el re¬ 
trógrado suporte qué calcular a ma¬ 
no la recta “promedio” que pasa por 
todos los puntos es el máximo de la 
físico-matemática. Para él, el medio 
matemático para resolver un proble¬ 
ma físico (o de otra disciplina, si no 
es profesor de Física) es tanto o más 
importante que el razonamiento físi¬ 
co del problema. Sacar el seno de 47 
grados da una labia con olor a viejo 
e interpolar la solución “correcta" es 
Intrínseco al planteo físico del pro¬ 
blema a resolver con ese valor.. 

REGRESION LINEAL 
En materias experimentales (física, 
química y biología, fundamentalmen¬ 
te), la evaluación do tos resultados 
obtenidos en el laboratorio lleva a la 
formulación de hipótesis, las cuales 
son verificadas por otros resultados 
y fortalecidas a través del tiempo en 
la medida que se adapten a los 
hechos. 
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La mayor [a de las leyes que descri¬ 
ben el comportamiento do cualquier 
fenómeno son abstracciones mate¬ 
máticas de Éa realidad, que explican, 
d:e manera general, cuál es la con¬ 
ducta del hecho presentado en 
sociedad. 
Por ejemplo, la ley de Ohm relacio¬ 
na intensidad de corrienteque circu¬ 
ía por un conductor,, con la diferen¬ 
cia de potencial aplicada al mismo 
y su resistencia al paso de la electri¬ 
cidad, a través de la formula: 

diferencie de potencial 
resistencia =■ ■rt-[¿,ns¡íiaíj de iá co¬ 

rriente 
Un práctico de física típico pedirla 
hallar la resistencia de un conductor 
a partir de los datos de diferencia de 
potencial {V) e intensidad de la co¬ 
rriente (I). Qbtenerel resultado en for¬ 
ma analítica con cálculo de errores 
es sólo le mitad del asunto (por lo 
menos a nivel medio). Aparte de un 
valor numérico, también se le puede 
asignara! fenómeno una interpreta¬ 
ción geométrica. Ver que para la mis¬ 
ma variación de diferencia de poten¬ 
cial, con dos resistencias diferentes 
se obtienen dos variaciones de inten¬ 
sidad distintas, es una manera de 
completar el concepto de resisten¬ 
cia, Si se gráfica diferencia de poten¬ 
cial requerida en función de intensi¬ 
dad de la corriente que se desea, la 
pendiente de la recta representai la 
resistencia del conductor. Apreciar 
los efectos de una resistencia alta o 
baja a través del gráfico se simpl ¡ti¬ 
ca bastarte. En la práctica, esto Im¬ 
plica trazar sobre papel millmetrado 
los puntos que representan los valo¬ 
res obtenidos y a “ojo” una recta que 
intente unir a todos los puntos lo me¬ 
jor posible. 
Este soft pretende no ser para nada 
tutor, sino utilitario. Con muchos de 
estos programas integrados, un es¬ 
tudiante podría hacer más eftcáz su 
aprendizaje. Contemos cuánta gen¬ 
te se espantaría ante semejante 
herejía. 
Al principio se nos pide la entrada de 
las coordenadas de los puntos que 
conocemos. Cuando se nos acaben 
loa datos y no haya más puntos a en¬ 
trar, simplemente presionamos ‘en- 
ter y el programa nos responde con 
la pendiente de la recta que más se 
ajustó a los valores y su ordenada a; 
origen. SI queremos predecir valores 
para una V dada, t¡peamos nueva¬ 
mente 'enler’ y la coordenada 'x' cu¬ 
ya y queremos averiguar. Cuando 
nos respondan, si queremos volver a 
averiguar otro dato, tipeamos otra 
vez ’enter5 e introducimos otra vez la 
'x' repitiendo la historia. 

USANDO EL 
PROGRAMA 

En los trabajos prácticos de Física 
de los colegios Industriales y univer¬ 
sitarios, en los de las primeras ma¬ 
terias de la facultad, y en muchas si¬ 
tuaciones más, so nos presentan 
magnitudes (fa longitud es una mag¬ 
nitud, el tiempo, la velocidad, etc.) 
que son directamente proporciona¬ 
les a otras. Dado un gráfico de posi¬ 
ción de un móvil en función del tiem¬ 
po, sí el cuerpo so desplaza con mo¬ 
vimiento rectilíneo uniforme (a velo¬ 
cidad constante), la función que res¬ 
ponde a tai gráfico es la de una rec¬ 
ta. Como la velocidad es constante 
en todo ei recorrido y la pendiente de 
!a recta en un punto es el valor de la 
velocidad en el mismo, iodos los 
puntos de la curva tienen la misma 
pendiente y por lo tanto forman una 
recta. 
Un banco de dinámica es una mesa 
con miles de agújenlos por ios cua¬ 
les sale aire a presión; un móvil pla¬ 
no se desplazará por la superficie del 
colchón de aire casi sin rozamiento. 
En estas condiciones podamos estar 
seguros de que si el banco está ni¬ 

velado, una vez puesto en movimien¬ 
to, el móvil (un disco de plástico, por 
lo general) permanece en movimien¬ 
to rectilíneo uniforme [no actúa nin¬ 
guna fuerza sobre él). De esta mane¬ 
ra es posible medir, con ayuda de un 
cronómetro, las posiciones relativas 
del disco en cada segundo. Como no 
somos perfectos {el segundero tam¬ 
poco), será imposible medir con 
exactitud un desplazamiento y un in¬ 
tervalo de tiempo. Como una recta si 
es perfecta, nuestros pobres valores 
mortales nunca llegarán a contornar 
semejante asociación geométrica. 
Por ejemplo, podemos llegar a medir 

posiciones en Eos siguientes instan- 
tes: 0.1. 1, 1.9, 3 y 4.1 para tiempos 
reales de 0,1, 2, 3 y 4 segundos. V 
también posiciones en centímetros 
de: 0.3, 9.6, 19, 29.4 y 42 para 0, 10, 
20, 30 y 40 centímetros, Nosotros 
creemos que las mediciones fueron 
perfectas. Pero no advertimos ni el 
error ni dónde estuvo. $ ralar de ha¬ 
cer una recta con esos pares de pun¬ 
tos (en e! eje de las lx’ el tiempo y en 
el de las 'y'la posición) es Imposible. 
*Si es posible trazar una recia tal que 
los puntos estén lo menos alejados 
posible de la misma. 
Aún cuando la recta Jde ajuste' no re¬ 
presenta la realidad de! fenómeno, 
como !o que vale en ciencias tácti¬ 
cas es la aproximación, los valores 
que más se acerquen a lo que suce¬ 
de serán los más útiles. 
En esta situación podemos usar el 
programa. Una vez introducidos los 
datos experimentales de a pares (es 
decir 0.1 y 0.3 para el primer par, 1 y 
9.6 para el segundo, etc.) la pendien¬ 
te será la velocidad que más se adap¬ 
ta para ese conjunto de pares 
tiempo-posición. 
Para cualquier gráfico de magnitu¬ 
des directamente proporcionales, la 
pendiente de la recta representa el 

cociente entre dos intervalos. Dada, 
por ejemplo, la función F(x)-x +1, la 
Imágen de 1 es 2, la de 2 es 3, la de 
3 es 4, de 4 es 5 y así; la Imágen del 
Intervalo [2,5] o sea, todos los valo¬ 
res entre 2 y 5, será el intervalo {3,6j. 
Para W = intervalo en el eje de las 
4x‘t y W = Intervalo Imágen’ en el 
eje de las y la pendiente de la recta 
estará representada por: 

dy 
pendiente 

Si en el gráfico represento posición 
en función del tiempo, el cociente en¬ 
tre una variación de posición (un ln- 
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tervalo; por ejemplo [2 cm, 5 cmD y 
la variación de tiempo correspon- 
diente —por ejemplo [2 a, 5 sj— nos 
da la velocidad det móvil a cuyas po¬ 
siciones nos referimos. Sí grafica- 
mos velocidad en función del tiem¬ 
po, i a pendiente es la aceleración del 
móvil {es decir, la variación de velo¬ 
cidad al correr el tiempo). Volviendo 
al primer ejemplo, si traficamos di¬ 
ferencia de potencial aplicada en un 
conductor en función de Intensidad 
de corriente observada, la pendiente 
de la curva será la resistencia del 
conductor 

Para el caso de movimiento rectilí¬ 
neo uniforme, la ordenada al origen 
representa la posición a partir de la 
cual salió el cuerpo. No siempre co¬ 
menzaremos a medir el desplaza¬ 
miento desde 0 cm a 0 s. Podemos 
empezar a tomar el tiempo a ios 5 se¬ 
gundos y en ese caso fa ordenada al 
origen representa la posición que 
tendría el móvil en el segundo cero 
si anteriormente las cosas se hubie¬ 
ran desarrollado como ahora (es de¬ 
cir, si el cuerpo hubiera tenido eter¬ 
namente ia misma velociddad y hu¬ 

biera estado en ese estado al segun¬ 
do coro). 

En lo que a método se refiere, debe¬ 
rla ser el profesor el que enseñase a 
usar la computadora así como yo ex¬ 
plico ahora los usos que se te pue¬ 
den dar a este programa. Hagamos 
una prueba; con los datos que puse 
antes, calculen la velocidad del mó¬ 
vil. Tomen tiempo y hagan lo mismo 
con el programa. Comparen y saquen 
conclusiones. Después de este ‘em¬ 
pujón1 de ejemplos, deberían ser us¬ 
tedes! los usuarios, los que creasen 
usos nuevos de este programa. Esto 
exige de todos un buen conocimien¬ 
to del tema a tratar. De nada sirve po¬ 
ner ios datos en el programa sin sa¬ 
ber que las magnitudes que estuvi¬ 
mos midiendo se relacionan por pro¬ 
porcionalidad directa, O puede ser 
quo querrámos ver qué pasada si se 
relacionasen por proporcionalidad 
directa; cómo serla la recia.... expe¬ 
rimentar. En la escuela, el profesor 
es el que tiene que asesorar a los 
alumnos acerca de las 'pistas' que 
deben ser tenidas en cuenta para 
que de esa manera el estudiante, a 
través de programas como estos, asi¬ 

mile conceptos como los de error en 
las mediciones. 

ESTRUCTURA DEL 
PROGRAMA 

005-010: inicializacióni de variables 
050-040: formateo de la pantalla 
050-060: entrada de datos 
D7Q-15Q: rutina de regresión lineal 
160-200: impresión de resultados 

210: espera 
220-240: formateo da pantalla 

250: entrada de datos 
260: Impresión de resultados 
270: retardo 

H; contador de pares de valores 
(puntos) 
G: cantidad de puntos entrados 
8. G, D, E, F: variables de la rutina de 
regresión lineal 

X; coordenada x de datos 
Y: coordenada y de datos 
I: pendiente 
J: ordenada ai origen 
B$: variable de espera 

Alejandro Par i se 

5 
IB B^O : C-3;D-B i E-0 :f"“Q : C^t3¡H=0 

□ 0 PR IMT"¡y"ilMTi í 

30 riilMT "REGRESION LlfEAL ENTRADA* PE DATOS" 

40 PRIMT A* 
^0 .líí- p n í TR ÍNT ny. DEL PUNTO “rhl11 PJ I 1NPUT í'ííilRí*-"" TI SEN G-l l í * OOT 

£0 *ft=" " : PRIMT "Y DEL PUf-FTO */HÍ¿ 1 JtírFUT Yí: JFYÍi-* ü THEN G-il iíGOf 

70 ?í'-VrtLC}í*>«Y-yfiL<.Y*5 

00 B=B *K 

30 C-ClY 

3GG □ =0 0*12 

ItÓ £=£iYtE 

120 r«r iy.tr 
130 COTO SO 

i10 r r íG*D Dtí.^O TIÍCN PRtMT "W ' PT? ^NT,, REGRESION LINEAL ECUACION 

tPRIHT A* - PR INT*PR IMT*LA RECTA ES VERTICAL EL EL PUNTO Y^nÍV.i 

145 I-'GíF C*S5/ÍG*D 0t3> 

15Ü r*EJ5/G 
i 00 PRiHT’SJ' 

170 PRIÍ IT* REGRESION LINEAL - ECUACION DE LA RECTA “ 

ISO pRlfíT AS 
13.3 print*rcrcliente-...... 
SCO P= INI"ORDENADO AL ORIGEN.. "ÍJ 

El C SE- THEN GOTO 210 

EGO PRJNT *L1’ 
230 PR INT’REGPEG ION L IMEAL PREDICCION DE VALORES " 

E4S print 
250 : 7PUT ■'COORDENADA Jí. . - . " Ní*: IR )t$- " H TIlEN CfO 
z60 pRirrr -cooRDErsaaít v. . £ . « *; j i I wal 
270 GET B^ítF5S=,f‘ THEN GOTO 270 

cea GOTO 220 

230 EttD 

READY. 
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íoEortonc para Commotíóre7^ 161 ton (tecueme ?A 129,60 MANlAC Av. Rindan 
13734 Ramos MtjFa Tel. ¿54-6844 

OMPUTACION PARA TODOS 

Computer Placel imiten Equina. m en MewriKlCarréiiM ¡716). ¥*í Computaste m wpropMB.dbl^if as*nH(Maip6 Mí], MleoraiiUeaj 10^ 

en nfrsoi (A* Pueperfón 1135), Yicontií SH w juinas, IOS en periférico y prunas pwifta 353). Cúspide; ¡0* ^ iisros (S-jpachi 1044 Randwnt 10% en Fwi 

Lojd (Ptoní ¡h-4' "45m'i. Librería Tíhnyi H}%ifjvi4ivtí. 3BÍÍM975). €*»i IBS rn libra, 3 en canoputarioras, 10% en aúnes y Mct« (Ronda H3, bal 13), ItWP- 

mátlcg CftbaJIitOl Sfl% en raíl, 5% en pinnas y K£ettnO¡ |Av, Uvadivia 56 I loe 4). Cor**riolT IGH tfl SOÍr 'Ola>arra 986 ler PW, ai. 6% I v 4): FUftttt 39: ei 

nuefeteí íG^ekh * Laferrirc 1364). P&wer’l May: 0% tn ítfcwe; i# cr distad (brrei 140fr 3*» "£". NA&EJXYLAt I «S en «totora ftrfldHli 645 5; M»**™ 
IUHwfiwe y accesorios |hflcir 137). ftilait 10* en«ofe(Botar I2IÍ). OTEAl 10% en carite [Pa»7&^ Mitro Coirtfrtrtoí IOS en sofi y a;c«&ri«;AV. U 
5D43 Lac 21) CentEF Ssrrttó: 30% en ioít(C»riw, C¡*o «10). G&ftipiitelúc 5% en máíquittí y 1096 en cassettes y lítate (flrow 749, QJ. t, Morón). Trwil Orean 

749 Of. 6 Mojóíi! TTWli Drun CarrmDdere 10% y »k 30% (5jn Uh 1559). Centro de «mputadónr 11% en cutos (Gnpdi«lo 365) Áe«unt[ 10% en »ft y 

«emergí ¡A,. G«to 14»). IntektJ IOS en senicies y producás {Pirará 416. Ia Cuerpo, Oí. I). Distribuido» Parii IOS 
fin 511). Abato 2Wll ¡0% En ruTOi(Vdfittín Virasara 1033). Acuario; 10% en cursas (UrcftM) atacbró 7731), Computes 10011 10% en cursas (avenida Rvadi>rl 

5693V R,F. Compilaciónt IOS en softwart(j.B. Aferii 6367, be, 37}, itar Serta IOS éf Kíesorite, IC1 en softw^e (Humóte 1° 1709} Museít: 30% en íésí[[« 

i'as-eridi BelFin» 609, 6* "□"). Micro EbCtrdnkcn 10% Dátate* y ibrw, por «wnpri de istiqAi» CarniwlofT o mi «npn tmyar a bi fi 3C. * entrega un abatía 
jartírfl Lbíílriy 3994 Lá Ludí) ViCMfU lfl% en accesorios y wf'.wJTí lavenidi Córdda 1593' Atenea] 10% en CUTOS. 10% en onuíhw y utlt?ri(H HAL. S* per csonpn 

1) uñado *n comptóadt/*, daKKtU o flequeteras. (Gtfriu 2130, es 11. 5» IW Pw de Es. As.). PYM-Soffc 15% lueías prt C^n-adnre llí, 10% erJajrsBck*. 30% 

en Dupl¡di£< {Sdpatte 472, 45 fwo. ai. 431, Caá. Fcd.). El b provbdi de Chato Franco íantíl 10% el ^pss, cersab y prrir.if.cfls y IS% en Software <C?rtea fefaffiM 

761, Ressttaca»Til - 20642 Hanlac: 10% en rah y accswiM. 30% an xadado tojrel' ¡Av Mudara '3734, A. Mejía, Ttl. 654^844); ESA {EfctsrónkaSjdmwriewa) 15% 
en tedíalos cur»5, Imraduccbri s li CirnaJCHión gn^utiM, /flli en p'íirj'nas en ósea en MSX, 10% endífeítres iLuSilio HirtTíC IS Manl[Wí| 

Inscripción gratuita en clubes «e usuan 

M5X (Cabildo mi Ur. pisa. Cap. FedJ,. TI y CorWorc (avenida Püfyrredón 3tOr piso) Spectrum (Esmeralda. 933, 9Q ítso A 
Esto implica que. pveden goiar de ¡os terwkics de oníquier (destuéncos er- produ±t« y curtós), tie?or«nwrra. utilización de la 

libros y equipas, atoétora). ___ 

Asesoraulien to 
Contestamos todas lis consistas, i través del correo etcctrófiico de 5I5COTEL 

INSCRIPCION GRATUITA 
Para obtener k credenciiJ, envíen til cupón i n¿¿vi dreccran, Olerán retirariz. a los 30 dl» 

A las qut* vivDn er el intoriar H las remidremoS psr cwe?. 

Nombre y ápelfdo: ...... 

_ éCtlÓr , ..i..,,.. , na, 

UOüiitfcd: ... 

Pea.: ......T — 

CP.: t ■ P ■ I I -I i 

.Te.: ......Comp-7 ^ 

.. Oojpación; .... ... 

ScvwlBk pnoiBt l,A., Pw*níT», sr plMf C-P- 1017 - Buanof AJ^s 



Las ««os dül CLUB K-64 y quienes envíen el p-edido de credíflcltí 

puídetí partí tí p » en los sorteas mení Líales enviando tí talón «- 
¡respondiente! en tí que deberán Indicar cualéi »n ms í pro 
¡ramal que les instan mil, a qué máquina toeresponde cada uno, 
í la Intoímaerén que se pide a continuación íntre tos cupones que 
envíen se sortearán un joyiticki un 'áp<ix óptico y dfei cassettes. 

COMPUTACION PARA TODOS j 

<SUft3Uú McstílirtO "cálk 2! :,.!! S7-¿, b-lk.i-:.'. 

■ ■. Bs As Dante Peiitgtftttflt, Síri 

£. Chrístiiin 
a™ GMÍalSf. *W ■ M«»Í TSÍi 
Alfredo Dliya. Ad'^ué, Gs.' Aí,: Juan G ranilla S^- 

And«ir5em;"t^ii:al.íe5ieií-2! > Daniel Barr^nue^a. |b 

Carrillo. Sjr.Ái^ri.o Oíítí. P-. iM^grg. . 

SlIl'MiKiKt r.H‘¿'ÜU 
¡'jn:E¡s fihe ft> afiuf 

Pjrn participar efl es-ic cont'.ir ío no es netBílAQ cc--npmr i'fvüca. 

P«den r:t,rr tí formulario en puesta «a: EOTTORIAL PftOEDE 5.A. Paraná 710. pro 5* (1.0 ?1 Cap 

La c-rso prc^anus ¡pas utas imé gifitan son: .. - -. .. 

tonlR y icdhkjv •••• —. ." 

Edad- Máquina: .., ... 

Que ab^e ná ¡e 911a # H-W: . 

$*'**$*&* •■ -.. 

x € i.~: - - ---- - 



PARA SOCIOS 
Y NO SOCIOS 

IVIUOEM PABLA COMMOUORIS 
O COMPUTADORA TK-S3 DF, 4-S K 

CARLOS JOSE ALEBROLA, Cap. Federal 

CASSETTES CON PUOC It-AfVP AS 

de CALLOSO, Ana María ZAN0TTL Ramilla 0 AL LOSO, Horaetu MAGO', An 
AOOALEMO. Mercedes V. SE1SDEDOS, R^borto- F LAVEN A. Caries A. MOL! 

7) U computadora IBM Af, de U familia de E& IBM, titílna el 

mkr5pro£t.iáflar SA136 y fa ír&cucníla del relej a de: 

tMv* 

ISI 

I) ]Cuü ti el número 4b íolores de U AHIGA2 
m 

3) Atarl ha disuade variar computadoras de la l inea hogareña» La última 

janeada par esta compañía es: 

Aciri m ST 

JJ La ATARI J10 y I040 ST, (poseen «rtectore MIDII 
í) La máxima resolución de las computadoras de la norma MSX et: 

m * m 
3) jCuil es la capacidad de ROH de la TOSHIBA HX-1ÓÍ 

MÍE 

4) jcuil es la vaEocidad con que trabaja el microprocesador de la 

Commodare 64 C? 
I MHz 

10) El utiMtang Super Script, utiliiado por fa Co mmwíore US»se traía 

de: 
Un pracísJGOf de texto;. quí péncc rece Hip- caoítüreí tais» definir h letra "ñ"| 

itj EJ B asic de la Orean Commedw-e $4 i es; 

Vofilin 2.0 
j) ;La AMSTRAD puede trabajar en CP.'M con su driveí 

II) El (¡eos puese trabajar con: 

Ll Drejn tomirúdorc S4 C 

Pascal las variables se declaran en una sección denominada VAR, 

Este lenguaje de programación, tiene !i particularidad de requerir esta 

sección VAfla 
Al corrjÉiHD del pro^imi 

J]j ¡Es posible construir una alarma útil liando una Orean Commodore 

64 ti 
$¡ 



COMPUTACION PARA TODOS 

CIERRE 10 
DE ABRID 

liisiaStí V •: Ü; _ 

. 

PARA SOCIOS 
v m socios 

En esta certamen —organizado por el Club pwlrán participar quien» 
deseen -socios o no sodos—. Para hacerlo deben señalar cuál es la informar 
clén correcta de las alternativas que presenta cada ¡team Para quienes nece¬ 
siten ayuda las respuestas pueden encontrarse en los temas tratados en los 
uií irnos tres húmeros de "K-d4“. junto con las respuestas deben remitirse 
los datos correspondiente! al cupón de inscripción al Club K-64. T, quienes 
así lo deseen, podrán retirar luego su credencial (o solicitar su envío si ?Ivon 
en el interior). 

1 er. PREMIO I AIOI>HlV| 
para Coromcdons q una compuadora TK-35 de 45 X (n élncdóri del ganador]. 

2do. PRHJV1IO 3 JOVSTIC1C9. 
Serán scraados entre quienes hayan acertado las rcspiestdS 

Serán iurteados de igi4l forma que en el secunde prí-mip. 

Serán ío-rtcados de igiíil fonra que tai premia jn,tenares. 
*!?x!-f:«rrx y.‘l 11C ffi 

I) En la brean Commedare S4.'C la interrupción IHQ se generé cada: 

J I. tú segundos 

□ l.'SÚ icpindoS 

i) Ert la Orean Commodere Mf C h ihcerupííón «MJ m genera cuando: 
J Ptesííhwsjí la Kt'a F.E5T0RE 
J PresünarT&H lí Ctt> RUN'STQP 

3) Ei poiEbk agregar nuevos comandos a la Brean Commodore M.X, 
151 

'1 NO 

4) que significa el término SinapiÉji 
B Pasaje- de! npulji nermosé de Lia rwurcni ] -mu.! 

íntre yia rvdcculi con oua 

í) El ÚE95 es: 
_. Ifh k j¿!.,3¡i: de telina dimensión 

.. Un lictma tpf-.'ll.v* 

6) El BASIC TUTOR pura la TaJent MSJ£ es: 
I Un c-L-mpi'jdpr BASC dí; ijli mi iCT?riC¡É.- 

I. Un prog^ma inceíacciríi con $1 BASIC. 

7) Los autores del libro NSX PROGRAMACION BASIC son: 
J Kjís jL-na^arrar f%dson 
J jonatftir FeivefiiGnham Sl.vid 

6] Dentro de Ia tabla de secuencias de escape soportwía por M5*. ¡cuál 
es la que prende el cursor? 
D |£SC|y5 
r [E$C|M 

4) [Leiste en la Argentina algún dub de Usuarios Apple Macintosh E 
□ NO 
n si 

kb) El juego Guntfpght KH 
Ü PPídí ser cc.rrsdo en úialqjer MSX. 
□ TNPe í-sí t.n^riíkj Exckisfjsmepte :n Tmhfaj MiX 

11} U sigla ftTTY se relaciona con: 

I El sinEBCitadw tft sonido dí ü Asari 57D. 
II U [^nsmlp-jn de rtarrución en ondi eorís 

13) La instrucción que? reconoce pan formateo I* E 571 cí; 
L HEADER 

n FORMAT 

13) LEO es: 
L Diodo imis-sr de luí 
□ Un rtidefe íe UNIX 

14] 0PU5 DHCOYERY «í 
I Un erve Ce diím nu^ para SosíL-um 
L El Harc dsi. ATAS: 

P.ir"j participar en este concurso Cj necesario comprar la revista 
Pueden retirar el FoffflUilfvO en np«ira casa; LÜETQK¡AL PRO EDI i .A. fciraRi Í10, piso S* (Ii)l7j Cap. 

Nombre y apellido: ......,. ...... 

Dirección: .... . .,_ 

üocsimento: ........ Edad: . 

Máquina: ......... 

Qué es So -que más me pista de li revísta; ........ ...... 

Qué es lo q„p no fe gusta:..... 

Qué es íd que le agregará: .. .... 

• t » i • i • r - ' • i ■ i i i i -i 



INFORMACION 
m m SERIO. 

Todo el material de nuestro servido 
informativo es un ejercicio creíble y de 
peso. Abierto a todas las opiniones. 

Con cobertura nacional e internacional. 
Con informes especiales. 

Y conductores comprometidos a fondo 
con lo que hacen. 

10.00 NOTICIERO FEDERAL 
Conducen: 

Alberto Muney y Silvia Martínez. 

?.00 NOTICIERO NACIONAL 
Conducen: Carlos Campolongo, 

Mónica Gutiérrez, Cecilia Laratro y 
José Almozny. 

24.00 HORA 24.00 
Conducen: 

José Luis Jacobo y Nelly Trenti. 

/ 



Ahora que ya les explicamos cómo son los distintos tipos de 
archivos, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de los 
mismos. (2DA. PARTE) 

Vamos a analizar a continuación un 
programa típico da archivo de natos, 
que puede ser aplicado en distintas 
situaciones. 
El método que utifizaremos para 
guardar los datos, será el número 2 
de nuestra nota anterior. 
Para aquellos que aún no tuvieron la 
oportunidad de leería, Jes recorda¬ 
mos que se trata de almacenar todos 
Jos datos en una matriz 
bidlmensionaf, 
En la misma, tendremos especifica¬ 
dos todos los registros de cada cam¬ 
po, no en forma física sino lógica. 
De esta forma; si definimos a nues¬ 
tra matriz con un largo de registro de 
50 caracteres, podremos poner den¬ 
tro del mismo 10 campos de 5 carac¬ 
teres o 5 de 10, 
En nuestro programa, la matriz que 
contendrá los datos será la llamada 
K$. 

liji ■ 

A 

ír 

I LE 

llidosh\ en VS(2) '■nombre", en Ví(3) 
"fecha nacirrr", y en V$(4) "número 
teléfono1". 

Funcio nam lento 
del programa 

Medíante el programa 1, podremos 
ver cómo manejar un grupo de datos 
en forma ordenada y coherente, 
En este caso; los datos serán los an 
tes mencionados, es decir apellido, 
nombre, fecha de nacimiento y nú¬ 
mero de teléfono. 

dremos escribir LOpez, Lope, o bien 
Lojp, o indistintamente eJ registro se¬ 
rá encontrado, 
Esto representa una mejora frente a 
los procedimientos de búsqueda 
convencionales, ya que de esta for¬ 
ma se evil an errores. 
Una vez que el registro fue encontra¬ 
do, el sistema nos interrogará acer¬ 
ca de qué información queremos ob¬ 
tener del mismo. 
En este caso, como al anterior, po¬ 
demos escribir 4rN" sí queremos ob¬ 
tener el nombre, o bien tipear la pa¬ 
labra "nombre'1, o bien opciones 
Intermedias- 
Sí ingresamos “f", tendremos como 
respuesta la fecha de nacimiento de 
la persona en cuestión. En este ca¬ 
so, la respuesta del sistema sería 
"La fecha de nacimiento de nnn se 
xx/xx/xxl’\ 

La misma tenará un largo de 40 ca¬ 
racteres, que estarán distribuidos del 
siguiente modo: 

CAMPO 
APELLIDO 
NOMBRE 
FECHA MAC. 
TELEFONO 

LONGITUD 
12 
10 
e 

10 

En cuanto al total de registros que 
esta matriz puede tener, estará limi¬ 
tada por la memoria de la máquina. 
En nueslro ejemplo, sólo le daremos 
una capacidad de 5 registros, aun¬ 
que esto es fácilmente modificabEe 
en Ja línea 10. 
Además de la matriz que contiene a 
todos los registros, tendremos otras 
dos matrices. 
La S$, que será utilizada para alma¬ 
cenar cada campo de un registro en 
particular. De esta forma, en Sf(1) 
tendremos ei campo correspondien¬ 
te al apellido, en Sf(2) el corres pon- 
diente al nombre, en S${3) la fecha de 
nacimiento, y en S$[4) el número te 
lffónico. Estos datos cambiarán e 
medida que cambia el registro selec¬ 
cionado en la matriz K$, 
Finalmente, Ja matriz VS constituye 
las claves en base a las que luego se 
realizarán las distintas búsquedas 
En Ví(1) tendremos la palabra "Ape 

Estos se pueden cambiar con facili¬ 
dad, para adecuar el programe a 
nuestras necesidades. 
Si bien nosotros hemos incluido los 
datos (nombres, apellidos, etcétera) 
en líneas con DATA's, esto se hizo a 
los fines de que el programa se pue¬ 
da correr una vez que fo terminen de 
tipear. 
A tos fines prácticos, se deben utili¬ 
zar instrucciones INPUT, para ingre¬ 
sar los datos en ¡a matriz K$, 
Debemos recordarles, que nunca de¬ 
ben ejecutar este tipo de programas 
con RUN, porque de este modo se 
borran todas Jas variables. Siempre 
hagan un GOTO 1, o tu línea que 
corresponda. 
Volviendo al programa en sí, les ex¬ 
plicaremos primero las funciones del 
mismo, para luego ver en detallo có¬ 
mo Jo hace. 
Este es un sistema de consulta de 
datos, que basándose en una clave 
nos permite acceder a una mayor 
cantidad de información acerca de 
un individuo. 
En nuestro caso., la clave será eJ ape¬ 
llido de la persona que querremos 
investigar. 
Supongamos que queremos buscar 
a López. 
Entonces, cuantío la computadora 
nos pida que ingresemos íaclave, po¬ 

Explicación de 
las distintas 
rutinas 

Vamos a analizar ahora el funciona¬ 
miento de nuestro sistema desde eJ 
punto de vista del programa. 
En el mismo, se hace uso de muchas 
instrucciones que nos demuestran Jo 
potente que es oí BASIC de la 
Spectrum. 
Linea 10: Se dimensionan las tres 
matrices que se utilizan en e¡ progra¬ 
ma. La matriz K$(5„4Q) es la encarga¬ 
da de almacenar todos los reg istros. 
Er> caso de querer guardar más de 5 
registros [lo más lógico) debemos 
cambiar e5, por el número máximo 
de registros. 
Línea 20: se almacenan en ¡a matriz 
B$ las claves sobre las cuales se rea¬ 
lizará la búsqueda secundaria. Estos 
son los nombres de ios campos de 
cada registro de K$, 
Linea 30; se continúa llenando la ma¬ 
triz B$. 
Línea 40; se carga la matriz AS con 
los campos de K$. El número de re¬ 
gistro está determinado por el valer 
de la variable R, 
Linea 50 a 70: Idem. 
Linea SO: ve a la su brutaña que car¬ 
ga los datos en la matriz. 
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Línea 110: presenta el encabezado en 
■nodo inverso, e Inicial iza la variable 
R a cero. 
Linea 120; Esta linea contiene dos 
instrucciones- La primera hace sonar 
e Beeper de la máquina, mientras 
que 3a segunda se trata de un. PFMNT 
condicional, El mismo se ejecutará 
si ía condición R = 5 es cierta. Si es¬ 
to no sucede, el PRINT no seejecu- 
ta, y se continúa con ¡a operación 
normal del programa. 
Linea 130; Se presenta en i a pan ta¬ 
la un mensaje para indicar que ingre¬ 

semos algún apellido, o parte de él 
Ll nea 140: se hace el i N PUT del ape- 
IIido, y se verifica que no se haya in¬ 
gresado una cadena en Wanco. SI es¬ 
to es cierto, el valor de LN será cero, 
y se salta a la linea 130, para anular 
la entrada. 
Línea 150: Esta es una instrucción 
su mame rute compleja, que nos de¬ 
muestra cóma aprovechar las carac¬ 
terísticas del BASIC de la Speotrum. 

Fniciaímente verifica si R = 5, Recor¬ 
demos que Resal contador de regis¬ 
tros, y como el número máximo de 
los mismos es 5, esta es la condición 
de que hemos alcanzado ol fin del ar¬ 
chivo. Si R no es, entonces verifica 
si eE apellido ingresado concuerda 
con el apellido contenido en eí regis¬ 
tro FL Si se encuentra una concor¬ 
dancia, salta a la línea siguiente. En 
caso contrario, efectúa un salto con¬ 
dicional. El mismo se interpreta de! 
siguiente modo; s| R = 5, estamos en 
ot fin del archivo, entonces la condi¬ 
ción fR — 5) es válida y el GÜTO se ha¬ 
ce a la dirección 150-30. SI R es dis¬ 
tinto de 5, el salto se hace a la Línea 
15G, pues la última parte de la ins¬ 
trucción no se ejecuta por ser falsa 
la condición R = 5. ¿Vieron todo lo 
que se puede meter en una sola linea 
del programa? 
Linea ISO: Imprime el mensaje do 
que el registro se encontró, y nos pi¬ 
de que ingresemos el dato que que¬ 

remos saber del individuo en 
cuestión. 
Linea 170: Se repito ol procedimien¬ 
to do la línea 120, con un PRINT 
condicional. 
Linea 130: repite el procedimiento de 
la línea 140, sólo que esta vez la va¬ 
riable ingresada es W$, 
Línea 100: repite el procedimiento de 
fa línea 150, se cambió la matriz KS 
por la Ví, y e! contador do registro 
pasó a ser la variable C. 
Línea 200: Una vez que encontró el 
dato que buscaba en la matriz B$. ha¬ 
ce W$ = V$(G). Esto SO hace porque 
el dato que ingresamos desde el te¬ 
clado puede estar Incompleto, mien¬ 
tras que el contenido en Ea matriz es 
el que vamos a presentar en la 
pantalla. 
Línea 210: Imprime los datos pedidos 
en la pantalla. 
Línea 300 a 400; Aquí se almacenan 
los datos que se pasarán a la matriz 
K$, 

10 OEM s®.í4,ÍtH DIM k¿H5.,4p}í UIM v* < 
4, 

20 L.E7 v¡MM-1!apellidos’'! LET y*(2í— n 
üinbn? " 

7-0 LFT ví (3) -"f etha nflí=ii‘n" s LET ví'.4)- 

M humero' tele-fono1' 
40 LET'. üfll )=“k4í(r .. 1 T'O 12?" 
‘:j<> LET sí (2) «^‘M ;T ( r , 13 TO 22 3 " 
¿O LET sí- ¿3) ~"k-T tr , '23 Tp .301" 
70 LET 5$ í 41 -J' ít- í.r , 31 TG 40? " 
SO ÜDSUB 300 

110 PRINT TAS XNUEFÍ9E íi"Ba££; lie dat 
□ i " s L E V r “ 0 

120 BGUND .2,0; PRINT AT 20,0.11 CNo pued 
o encontrar el nombre pruebe de nueva" A 
NO <r®) 1 

1 30 i- ’R I NT AT S«O; ' ¿i qu i en qf .i í e*r e> c orí -o c e 
r 711 

140 I'MT-'Ll ¡nJO LET :.u=l.EN in*s LET r-Oi I 
F ¿ ti—O TWÉN LEI ■ Í3UTD 1.70 

tfjQ IT i CS THE N LET r^r+U IF L® O , ! TO 
ní TREN GOTO 150-30* t'r“5) 

i 00 PFí INT AT 20,0; TAB SI; AT 21.0: T AB 30 

sAl ?,0; "correcto^ que deseá s*bt?r O':. L 

ET c=0 
170 SHUNT) .2,0; PR1N T H T 20 , o; i " ivu ;.-e h 

riqa Otr'D :i nten Lo" i\>ID í ií-41 1 
leo INPUT w** LET 1 w- = |. EN w$= LET c-0¡ I 

F iw^O thEN LET c-Ss GGT.Ü 170 
190 TF c<4 1 HEN LET C-c + la I.F ví(c(l TG 

lwK>i-JS THEN GOTO L90-20Mc-4> 
200 LET w£^v£íc) 
210 PRINT AT 9.0: "La ,r} wf 1 " "¡VALÍ E 

U í i > 5 " p-a":0AL;6 sí'fr^ 

220 3TDP 
310 FÜR i1 TO 4; RLAD k$ < i, , l TÜ 12) 

<1,13 TQ 2;:>, L3 (i t23 TP 4Q),k$(i,3Í TO 4 

O): NtiXT i 

320 RETURW 
730 DA I A " L.opti* " , "Lis. ego " , "23/01/71", " R9 

0101" 
34 O DA T A "í?i.tarEf2 ' , "' 0 ía v ir r " , " 0 3 / 0 i / Ó 4Ll ¥ Él 

091111" 
3ÍÜO DATA "M,y.r.L¡i.'.D7 " , "gohZía'lD" , "23/1273411 

t12'MOh" 
ZOO DATA " 13 ciMt a I p: " T "fianue 1 " T "31 /.1” 

PROYECCION 2000 

ATARE - SPECTRUM - C0MM0D0RE 

dísírlfiuldores 
COMPRA - VENTA - CANJE 

TODOS LOS EQUIPOS CON GARANTIA 

ENVIOS AL INTERIOR 

TODO FINANCIADO 

PARANA 140 2Ú P. QF. 3 Tel. 35-7125 

DBTBSBFT S.R. i. 

TIHUI II LA CHfVTKIIH U HJI1 HEGII 

emi datassetté nutsao 
ftTelíMdeo 

topo íiíií ae rwwfscwuiS mw cd*f*K>oo«e, 
KIFCWFTOWtS CDLOfl, F. VCRDE O flWÍWWL COM O Síff 9Ü*IDQ 
«WftJWCCW - DlSKETTES ■ JOVSTrCKS AWALOOKW o 

OtarTALES, rttAtoSFQÑMAOO&E$ SOFT 

Y CDHOSIEMPRE ^ 

Í-MVIÍÍS AL I HTEHlOfl 

EXCELENTE ATENCION 
iMWEJOftftSLÉ PRECIO 

FLUIDA t*».lQC.«ylO Í14-TMB 
Ci*l*rli, tuHwi Akvi i#uh€u*lo| ÚMtei rtiwtr. hwtl l»i 1T Im. 

Pág, SI 



Jornales Persona 

MODELOS Y APLICACIONES EN 
COMPUTACION 
Dr. León Carp 
Av. Córdoba 1247-2 «Cu 
TE: 3934)197/3128 
-Contabilidad 
- Sueldos y Jornales 
■ Gestión de Ventas 
- WaiEing 

NORA DE UflLl Y ASOCIADOS 
Antonio Harasic 
LavalSe 1646-11 Qf, 39 
TE: 45-7927 49-0479 
-Gestión Integral Municipio (Con¬ 
tribuyentes y Empleados) 

- Gestión Venta y Búsqueda de 
Inmuebles 

-Gestión y Administración Hotelera 
-Gestión Pólizas de Seguros para 

Productores 
- Sueldos y Jornales para Astilleros 

OVñ ASOCIADOS S.R.L. 
Oscar Daniel 
Paraguay 4233- 7 
TE: 72-9458 
-Contabilidad General 
- Cuentas Corrientes y Manejo do 
Carteras 

- Facturación 
- Stock, para Confección astas 

ORDÉR S.RL, 
Carlos A. Ara hito 

Peña 2123 
TE: 826-3502 
-Sueldos y 

Embarcado 

ESTUDIO FA3SARELLO Y ASÜC. 
ing. Espedito Passamlto 
La Pampa 2654 -5o *F» 
TE: 762-0959 
- Gestión Comercial 

PG-SOFT S.A. 
Claudio A. Galindeí 
Juramento 2017 ■ Ia 
TE: 781-4934 
-Contabilidad General 
- Subdiarios 
-Gestión Comerciar 
-Sueldos y Jornales 

PERSONAL SOFT S.R.L. 
Gerardo D. B a rigor 
Av. Belgrano 225 - 7 
TE: 30-8276 34-3247 
-Contabilidad General 

PRICE WATERHOUSE & CO, 
Ing. Hernán Kuergo 
Cerríto 26S 
TE: 35-3005/3036/2064 
- Ajuste por Inflación 
- Modelo Integral 
- Planeamiento Económico 

Financiero 

QSP S.A. 

JOB SYSTEM S.R.L, 
□r. Jorge DI Giacomo 
Uruguay 856-4 «9» 
TE: 42-7709 
- Facturación 
- Contabilidad General 

L. LANGENAUER Y CIA S.R.L. 
Leonardo Langenauer 
Pte. L.S. Peña 312 
TE: 37^0241/4365 38-0636 

Inventarios y Stock 
■ Cuentas Corrientes 
- Gestión Proveedores 
- Facturación 
- Caja y Bancos 

DANIEL LAPGRTA Y ASOCIADOS 
Daniel La porta 
SolEs @37 ■ 13 «A» . 
TE: 36-6637 
- Facturación 
- Stock 
-Sueldos y Jornales 
- Investigación de Mercado 

JOSE OLEGARIO MACHADO Y 
ASOC. S+F¡.L. 
José O. Machado 
Talcahuano 945 - 8 *A« 
TE; 393-3368 
- Contabilidad General 
- Revalúo Impositivo 
- Contable e I.V.A. 
- Sueldos y Jornales 
■ Gestión de Ventas 

JOSE RUBEN MARTINEZ 
Viamonte 2146 - 11 *C» 
TE: 47-7656 
- Multifrle ñ: Sistema Generador de 
Aplicaciones. 

fNG. ARfSTFDES J. MELICCHIO 
Avr Libertador 1166 ■ cBd 
Vte, López 
TE: 795-1998 
■ Planeamiento y Control Producción 
- Costeo Productos 
- Control Inventarios 
- Contabilidad de Inventarlos de 
Gestión General Financiera 

Entregamos 
de software existentes 
en el mercado. 
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Jorge Dafcotf 
Bmé. Mitre 364/66 
JE: 49-6002/7502/8229 
-Gestión de.Ventas Blmonetarla 
Sueldos y Jornales 

-Cartera de cheques y Control de 
bancos 

- Contabilidad 

fl.J.E. S,R.L, 
Edgardo Rodríguez Roces 
Tucumán 358 ■ 4o 
TE: 311-9680 
-Contabilidad General 
- Facturación Stock 
-Cuentas Corrientes 
- Proveedores 
- Sueldos y ¿Jornales 
- Contabilidad 
- Revalúo 

REIG. VAZQUEZ GER V ASOCIADOS 
Dr. Luís A. Correa 
Matpú 942 -22° 
TE: 311-8162/6 
-Amortización y Revaíüo 
■ Modelos Financtero/Económlco 
- Ajuste por inflación 

ESTUDIO RIZZI Y ASOCIADOS 
Dr. Aldo J. Ftízzí 
Montevideo 771 - Io 
TE: 41-4737/84-4720 
- Sueldos y Jornales 
-Contabilidad General 
- Gestión de Ventas 

RODRIGO MEYER 
Aro. Ismael Rodrigo 
Florida 336-3* 
TE: 45-6764 
- Diseño Gráfico Industrial y de 
Arquitectura 

ESTUDIO DEL DR, WALDEMAR 
SAUC 
Dr. Waidemar Ssuc 
Av- Mitre 374-9° «S» 
Avellaneda 
TE: 201-6162/6212 
- Administración Contable e 

Impositiva 

SASYO S.A. 
Líe, Silvio Plnl 
Soler 5039 
TE: 774-9212 
-Contabilidad General 

SERVICIOS EN INFORMATICA 5,A. 
Lio. Ricardo Strln 
Paraná 164 
TE: 35-3329/0832/1631 
- Gestión de Venias 
- Sueldos y Jornales 
- Contabilidad General 

SERViSYSTEM S.A. 

Claudio Domb 
Tacuarí 32-10° 
T& 34-0893 
- Contabilidad 
- ind exación de Costos 
-Ajuste a moneda constante 
-Sueldos y Jornales 
- Pedidos 
- Facturación 
-Cuentas Corrientes 
- Stock 
- Proveedores 
- Sueldos y Jornales 

SIDACO S.A, 
Ing. Alberto Chedufau 
Uruguay 1037 - 3® 
TE: 42-2580 44-8407 
-Contabilidad 
- Prestaciones y Liquidación 
- Obras Sociales 

SfPESA S.A. 
Luís A. Arana 
Av, Belgrano 615- 5* *C» 
TÉ: 33-6199/30-6911 
■ Contabilidad General 
■ Sueldos y Jornales 
- Gestión de Ventas 
- Proveedores 

SISTEMATIZACION 
ADMINISTRATIVA 
Héctor Na reí si 
Fasteur 24-1° 
TE: 47-0061/0988/0878 
■ Sueldos y Jornales 
- Facturación 
-Cuentas Corrientes 
- Stock 

SISTRAN CONSULTORES S.R.L, 
Ing. Felipe Lobert 
Av. Entre Píos 258 - *D& 
TE: 45-9378/49-4114 
- Gestión de Ventas y Producción 
- Conlabilldad 

SISTRQNIC S.A. 
Ing, Benigno Novoa 
Don Bosco 3845 
TE: 932-3644/3740/3844 
- Contabilidad 
-Sueldos y Jornales 
- Facturación 
- Stock 

SIS WORK S.A. 
Ricardo Pineiro 
Piedras 1052 
TE: 27-2814/2875/9802 
- Gestión de Ventas 
-Contabilidad General 
- Sueldos y Jornales 

SOFTPRO SJ1.L, 
Santiago Arlssían 
Av. Las Heras 2779- 2° «B» 

TE: 802-3115 
- Facturación 
- Stock 
- Cuentas Corrientes 
- Tesorería 
- Control de Documentos 
- Contabilidad 
.- Sueldos y Jornales 

Costos Reales 

FELIPE OSVALDO SUAR Y ASOC. 
25 de Mayo 241 ■ 1D 
Tucumán 
TE: 22-0868/21-3709 
- Contabilidad 
: Facturación 
- Stock 
- Cuentas Corrientes 
- Sueldos y Jornales 

TECNQSOFT S.R.L, 
Héctor Amoetío 
Talcahuano 73 -1* «An 
TE: 38-1206 37-0802 
- Facturación 
- Cuentas Corrientes 
- Contabilidad 
- Sueldos y Jornales 
-Acoplo de cereales 

THERA S-A. 
Hugo A. Garita cal ay a 
Viamonta 1187-7* 
TE: 45-4191 
- Gestión de Ventas 
- Proveedores 
Sueldos y Jornales 

- Contabilidad General con Ajuste 
Inflación y con Control 
Presupuestarla 

- Mailing 

TRASSEN3 Y ASOCIADOS 
Dr. Domingo A. Trassens 
Quito 4121-4° 
TE: 981-6062 
- Gestión de Importación 

ING- ROBERTO TRONCAR Y 
ASOCIADOS 
La Paz 2160 
Martínez 
Radio Mje, 45-4081/94 Aben, 61371 
■ Facturación 
■ Stock 
■ Cuentas Corrientes 
■ Contabilidad Genera! 

JUAN CARLOS YOANU 
Ituzaingó 5639 
Carapachay 
TE: 762-4732 
-Gestión de Compras 
-Contabilidad General 
-Gestión Comercial 
- Sueldos y Jornales 
■ Gestión de Inventarlo 
■ Importación/Ex portación 



í-i:jG F RIHT A"1" ifi, i "LISTES H; 
SfiHñDD LXMPTflKEWÍ " 
gj? LET PLATP^LATn-lFlPU 
□ M &GSl.'5 5500 
700 U3SUS 5¿00 
710 53TO 15 ■ 

1000 5CSUE 2503 
1010 5CJSUE 9103 
102Q =PINT AT 10,o—yo LE h: 
RPO L T¡lP SflM EMTT EIC . . 

¿024 

l5lfi PRÍWT RT 6,11 

1013 Pfi^lÍT. flT l*j£, | 

,L£30 PPi’vT RT 11.9,1 1 

1*H PRIWT ñT isr9; "l 

4 033 P?EH H:flY. 31 H EH¡ 
5 SIGUIENTES 

A£ 3 l ÍTlEFi 

Primeramente les quiero fe licitar 
por fa magnífica producción que 
hacen con esta revísta. 
He probado todos tos programas 
q ue han pu bl icado para la TS/10 0Gr 
estuve largas horas jugando con 
ellos. 

Me llamo Germán Altgelt, vivo en 
San Antonio de Areco, Peía, de Bs. 
As. 
Este programa que les mando se 
basa en el juego siete y medio. 

Lo üníc'o que tiene diferente al ver¬ 
dadero es que únicamente se pus- 

SIETE Y MEDIO n 
CÜMF: CZ1000/I50G- TK 33/35 
CONF: 16H 
GLAS: EN1- 
AUTÜR: Garmirt Alipelt - 

• 5. Acarno de Arese - Si. As. 

cerá por un rato (unos 30 segun¬ 
dos) la pantalla en blanco, porque 
se están definiendo las cartas. 
Luego aparecerá la pantalla en gris 
(FAST) por 10 segundos porque 
hace ios dibujos de las cartas (bo¬ 
ca-abajo), y luego tendrá que ha¬ 
cer una apuesta (entre 1 y lo que 
haya reunido), luego te pregunta si 
quiere más cartas, En caso nega¬ 
tivo tendrá que pulsar KN” (de No) y 
tugará la computadora. 
Cuando la máquina haya reunido 

i más de 5,5 dirá algo según haya 
•! salido usted y la computadora. 

de j ugar dé a dos j ugado res. (U n o y 
la computadora). 

Se paga nada más ni menos de lo 
que uno apestó al principio de la 
vuelta. Se pierde lo mismo. 

Al empezar el programa se en¬ 
cuentra con la presentación que 
pregunta si quiere instrucciones. 
De ser cierto, aparecerán los mis¬ 
mos en la pantalla, cuando haya 
ieldo tendrá que pulsar "ENTERM o 
'"NEWUNE", porque si no no segui¬ 
rá. 
Luego de las instrucciones apare- 

i úusuei 4-000 
10 LET Tb.5 
13 LET F?L.ATfl=lQ® 
11 GDÍUl: #00C 
15 LET DflRTPScO ■ 
1E ij DE U 5 03ÍJ1 
13 _ET K*ll 
13 L-ZT TDR=1 
30. LE' TDT1*0 
21 LET Kl=l 
55 00 5LIB 9310 
30 G33UB 9370 
31 IF TOTlJ 7.5 TAE*i BOTO 50 
10 PR3NT RT 9,13 : " 3LTIER5 ^lflST1' 
30 LE7T JMXMKEYÍ 
€0 IF JííJ'Tr' *N& J¥0"5" TU EN. 

SDTO 50 
■70 IF JÍ = "3" TriEM SD3U5 9310 
S0 IF J$="S" TMÉM GOTO 49 
90 PRIHT RT 4,lí,"ÍE PLAMTÜ CO 

N.-;TDTL 
100 LET TUR ±2 
105 LET TOTE—0 
110 LET HL = 1 
111 LET Kl»l 
J.15 GD5UÉ 9319 
116 ^ET CftfiTflSaCflflTflS* 1 
150 XF T0T3;5,5 THEH ÜOÓUS 9343 
lílí IF TDTS (5.5 THEN GOTO 150 
IS* SRENT R~ 10/12.; "ME ^LANTE C 

Opi H ,■ T3T = 
130 
131 K£r¡ COMPARA RE5Ui_TAD09 
13 E R£M 
13 5 IF rori;>nL5 THEN GO'TC 300 
140 IF “GT1JT.5 TltEN GOTO 100 
15 0 IF TQT 1 *T¡JTS THEM GOTO 600 
3.6 0 IF tqj L >T0T3 TME7. GOTO .660 
170 IF TOT1 -(TOTE T:-£N GOTQ 1000 
1*0 FEH 
isa SEn pato fina. 

VSl REK 
SF0 GDSUB 956* 
21$ Gosue 94.00 „ , 
SÉfi PRIMT At 10 . -s.;’'E5TS , E*. TO 
riE” 
330 RfilMT AT 11.10.' HE. FFSSDC 

■ i ■ " 

■-4.fi PAINT RT 12 S.-'SE EIE TE M 
EO'IO" 

311 LET S'L AT A —ALRTR +iP fJ'_; 
350 LET ‘LOaaNS 

IF K0(,? THEN FRINT ST ES 3 
"TUVISTE SUERTE1' 
27¿ Ir *.ü>±,5 Tl-EN PRIMT FT £0, 

"H)“¿:9TE; TRñMPR . . , " 
3?0+ ¿3 i JE 3 500 
E90 GDSUE 9103 
300 GOTO I¿5 
¿30 G0EU6 9503- 
¿10 G3SU5 9103 
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En nuestra nota anterior habíamos 
visto cómo seleccionar nuestras he¬ 
rramientas, y luego cómo identificar 
los componentes más comunes de 
todo proyecto electrónico. 
Esas fueron las bases,, pero aún nos 
queda io más importante, que es có¬ 
mo armarlo. 
O más brenj dónde armarlo. 
Del circuito que podernos ver en las 
páginas de cualquier revista, al caso 
práctico y funcionando, hay un buen 
salto. 
Vamos a analizar cuatro formas bá¬ 
sicas de armado de cualquier circui¬ 
to electrónico. 
Estas son: 
* Circuito impreso 
Figura 2 

* Wire Wrap 
* Experimentor 
* Plaqueta universal. 
Cada una de estos métodos tiene 
sus pro y sus contra, pero serán us¬ 
tedes los encargadlos de juzgarlos a 
continuación. 

CIRCUITO 
IMPRESO 

Un circuito Impreso es una plaqueta 
de pertinaz u otro material (resina 
epoxy) que tiene una o sus dos ca¬ 
ras bañadas por una fina película de 
cobre. 
Como ya deben saber, el cobre es un 
buen conductor de 3a electricidad, 
mientras que el pertfnax es un muy 
buen aislador. El método de trabajo 
en circuito impreso, consiste en de¬ 
jar sólo Jas partes que nos Interesan 
de cobre, haciendo desaparecer las 
demás. 

Esto se puede hacer de varias 
formas. 
Para hacer desaparecer ei cobre, se 
coi oca la plaqueta en una solución 
de percloruro de sodio, y listo, 
Al cabo de media hora, toda superfi¬ 
cie da cobre expuesta al percloruro 

habrá desaparecido, y era su lugar só¬ 
lo quedará el perlina*. 
La cuestión está en proteger las sec¬ 
ciones de cobre que a nosotros nos 
Interesen., 
Cada isla de cobre representará un 
cable, y asf, con una pequeña mecha 
y un taladro, los terminales de loa 
componentes se pasan a través de 
los agujeros, para finalmente soldar¬ 
los del lado del cobre. 
Para proteger las zonas de cobre que 
nos interesan podemos proceder de 
las siguentes formas; 
Método del esmalte; so pintan fas zo¬ 
nas necesarias con esmalta de uñas. 
Toda sección que esté cubierta no 
será atacada por el percloruro. Una 
vez finalizada esta operación, se re¬ 
tira el esmalte con quita esmalte. 
La principal ventaja del método es la 
sencillez y economía, pero no es muy 
práctico sí tenemos que trabajar con 
islas muy. finas, y la terminación no 
es la óptima. 
Método del marcador Indeleble: simi¬ 
lar ai anterior, se pintan con marca¬ 
dor las zonas necesarias. El trabajo 
es un poco más delicado que con es¬ 
malte, pero debe cuidarse el tiempo 
de exposición a3 percloruro. 
Ventajas: barato, rápido. Oes venia» 
Jas': poca precisión, 
Métodos fotográficos: fuera del al¬ 
cance d© un aficionado., deben ser 
dejados en manos de profesionales, 
A ellos se recurre con un dibujo del 
circuito Impreso que queramos ha¬ 
cer. Este puede ser de tamaño natu¬ 
ral, o bien en escala. 

Luego se hace una foto del mismo, 
con esta foto se Impresiona una te¬ 
la fotosensible, y'esta tela es final¬ 
mente la encargada de marcar en la 
plaqueta las islas de nuestro 
circuito. 
Ventajas:acabado profesional. Des¬ 
ventajas; precio, 
En la figura 1 podemos ver un circui¬ 
to Impreso del lado del cobre. El mis¬ 
mo fue realizado con esmalte. 
En la figura 2, podemos ver como 
queda armado un circuito impreso. 

K&4 Pág, 6S 



Las principales ventajas,, san la rapi¬ 
dez y seguridad en el armado, su apa- 
rtgncia profesional, y rigidez mecá 
nica. 

WIRE WRAP 

La traducción de este método podría 
ser algo asi como cable enrollado. 
Y de eso se trata. Éste método con¬ 
siste en montar todos los componen¬ 
tes en una plaqueta llena de aguje¬ 
ros, para luego ir mandando cableeL- 
tos entre los terminales de los 
mismos. 
El hecho de tener que poner un ca- 
blecíto por cada conexión del circui¬ 
to puede sonar un poco aburrido, y 
en realidad lo es 
Lo que en realidad sucede es que io 
que nosotros llámanos <Jcablecitos" 
es en realidad un cable especial pa¬ 
ra wire wrap, que viene en un peque¬ 
ño rollo. El mismo está aislado, por 
medio de una fina película de mate¬ 
rial aislante. 
Este se coloca en una herramienta 
especial, que enrolla el cable en los 
terminales de los componentes, a la 
vez que le quita la aislación, para que- 
se produzca el contacto eléctrico, 
Entonces, lo que hacemos es ir en¬ 
rollando aquí y allá, sin preocupar¬ 
nos si el cable se toca en el camino, 
porque está aislado, o de quitarle la 
aislación, porque se hace solo. 
El método es bueno, pero exige tra¬ 
bajar con und cierta organización, 
SI el trabajo es grande suele suceder 
que, cuando estamos a la mitad del 
mismo, ya no sabernos qué fue lo 
que hicimos, y qué no. Pera evitar es¬ 
tos Inconvenientes, es recomendable 
trabajar con una copia del circuito, 
y en olía Ir señalando con algún mar¬ 
cador de color las partes del mismo 
que estamos haciendo. Para que sea 

más completa, e! color del marcador 
puede coincidir con los colores del 
cable que utilicemos en cada 
sección. 

desventajas. 
Ventajas: rápido, una vez que se le 
agarra la mano. 
Desventajas: muy caro. No sólo la he 
rram re nía p ara enro llar, y el cab le, si¬ 
no que todos los zócalos deben ser 
especiales para wire wrap. 

EXPERIMENTOS 

TaJ vez el más sencillo de todos los 
métodos, ya que no hay que soldar, 
y con un poco de buen criterio la can¬ 

tidad de conexiones que debemos 
hacer por nuestra cuenta es mínima. 
En la figura 3 podemos ver un expe¬ 
rimento r. Utilizamos este nombre, ya 

más correcto llamarlo plaqueta de ar¬ 
mado universal sin soldadura, pero 
si deciden comprar uno, simplemen¬ 
te pidan un exper ¡mentor. 
El principio de funcionamiento del 
mismo es muy simple. En los aguje- 
ritos se meten los terminales de los 
componentes, que quedan atrapados 
por efecto de un resorte Interior. 
Las filas de agujeritos están conec¬ 
tadas entre sí Internamente, Para ha¬ 
cer conexiones entre filas, sólo tene¬ 
mos que conectar un alambrecito en¬ 
tre ambas. 
Así, con un poco de ingenio, se va ar¬ 
mando el circuito. Sólo poniendo 

que es la marca con la cual se popu- 
Se trata de una buena opción, pero iarizó en nuestro país. Tal vez sería 

como las otras tiene sus ventajas y 
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compon en íes y mandando alambra 
o i tos da aquí para allá. La distancia 
entre los aguje ritos está normaliza¬ 
da, de modo tal que se pueden poner 
circuitos integrados sin ningún 
problema, 
Se venden distintas medidas de es¬ 
te tipo de plaquetas; una forma de 
analizar su tamafio consiste en ver 
cuántos circuitos Integrados se pue¬ 
den colocar en la misma. Deben re¬ 
cordar, que ios C.t. sólo se pueden 
poner en Fazona central de la misma. 
El costo de la plaqueta no es muy 
elevado, y depende de su tamaño. 
Sin embargo, es una buena inversión, 
ya que se puede usar cuantas veces 
querramos, y es sumamente flexible. 
Sr tuviéramos que mencionar una 
desventaja de este método, podría' 
mos decir que carece do rigidez me¬ 
cánica, y debe pensarse que es una 
etapa intermedia en Ja construcción 
de un proyecto, es decir la de! 
prototipo. 
Para realizar un equipo definitivo, de¬ 
bería pensarse en otro método, 

PLAQUETA 
UNIVERSAL 

Éste método es una combinación de 
todos los anteriores. 
Aquí debemos soldar, tener ingenio, 
y hacer conexiones entre componer' 
tos con algún que otro cablecito. 
En la figura 4 podemos ver una pía- 

queta universal apta para circuitos 
integrados. 
Debemos tener cuidado con esto úl¬ 
timo r ya que los circuitos integrados 
tienen una separación entro termina¬ 
les que no puede ser cambiada, y por 
lo tanto esta debe coincidir con los 
agujeros de la plaqueta. 
El proceso de armado es muy simple. 
Se van disponiendo los componen¬ 
tes en la plaqueta, y se sueldan a [as 
respectivas islas de cobre. Donde 
nos sobre una isla, la cortamos con 

una hojltade afeitar, o algún otro ele¬ 
mento cortante. Donde nos faite una 
Isla, hacemos un puente con un ca¬ 
blee ito, de aquí para allá, hasta que 
el circuito queda armado. 
Este método tiene tas ventajas de! 
circuito Impreso en cuanto a la rigi¬ 
dez mecánica, sin tener que pasar¬ 
nos horas diseñando el mismo. 
Además, ese! más barato de los mé¬ 
todos aquí expuestos. 
Sin embargo, tiene algunas desven¬ 
tajas, o más bien, no ventajas. 

Plaqueta da WIRE WftAP 
- - - — --- , 

Hay que trabajar con mucho cuida.' 
do, en especial a! soldar. Puede su¬ 
ceder que debamos hacer varias ve¬ 
ces una misma soldadura, por ejem¬ 
plo, para agregarle un cabfecito. Es¬ 
to puede ser un peligro mortal para 
transistores y circuitos Integrados. 
Además, se debe tener mucho cuida¬ 
do de no hacer ningún cortocircuito, 
en especial al hacer puentes entre 
distintas islas. 
Pese a sus contra, es uno de ios mé¬ 
todos más aptos para el experimen¬ 
tador serio. 

PONIENDO 
TODO EN SU 
LUGAR 

Ahora ya tenemos los componentes, 
las herramientas y dónde montarlos. 
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Para aquellos que tengan un testar, 
es una buena práctica buscar corto¬ 
circuitos con el mismo, empezando 
par los cables de alimentación. 
Sí nuestro proyecto se va a conectar 
a alguno de los buses de la compu¬ 
tadora, es indispensable revisar que 
no baya cortocircuitos entre las lí¬ 
neas de loe mismos. 

Por ejemplOj si tenemos el bus de da¬ 
tos de nuestro circuito, debemos ve¬ 
rificar línea por linea, y con todas' las 
demás, que no haya cortocircuitos. 
Esta práctica nos podrá llevar 5 ó 10 
minutos, pero puede salvar la vida de 
nuestra máquina. 
Una vez revisado a conciencia, poces 
por fin conectarlo. 
Si anda, congratulaciones por haber 
seguido nuestro curso aF pie de la 
letra, 

SI no funciona, a revisar bien todo, 
soldaduras sospechosas, cables flo¬ 
jos, conectores mal puestos, etcéte¬ 
ra. Luego dé detectada la falla, a re¬ 
parar y después si; a disfrutar de lo 
que hayan armado. 

— - -N 

FORMULARIO 
MAEHUICOS 

Sólo nos falta poner manos a la obra. 
Es conveniente poner un orden para 
montar las cosas. Sí bien éste no es 
estricto, podemos probar, primero, 
con las resistencias, luego con los 
capacitores y diodos, y finalmente 
tos transistores y circuitos 
integrados. 

De más está decirles, las precaucio¬ 
nes que deben tomar si van a soldar 
un transistor o circuito integrado. 
Pero una precaución extra que debe¬ 
mos tener es si se trata de circuitos 
integrados del tipo CMOS. 

Estos se destruyen por electricidad 
estática, así que no es recomenda¬ 
ble tocar sus terminares con ios 
dedos. 

Además, el soldador no deba tener 
corriente en su punta Esto descarta 
por completo a Eos de tipo pistola, 
mientras que los tubulares deben co¬ 
nectarse a tierra por medio de un 
cable, 

Otra solución consiste en desenchu¬ 
far el soldador durante el tiempo que 
vamos a soldar el GMOS. 

Una vez que soldamos todos los 
componentes electrónicos, le llega la 
hora a los conectores, cables e 
interruptores. 

Ahora ya está todo montado y deba¬ 
mos vencer la más grande de las ten¬ 
taciones: probarlo de Inmediato. 
Esta operación, más que impulsiva; 
puede terminar en éxito o fracaso. 
Las probabilidades son 50 y 50. 
Antes de encender cualquier apara¬ 
to que acabemos de armar, debemos 
verificar todo el circuito, en buscada 
cortocircuitos, cabie sueltos, o cual¬ 
quier cosa que nos parezca 
sospechosa. 

RAMOS 
ME JIA 
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OftG 4000 
LD A,2 
CALL 5633 
LD B,8 
Lt LD HL,23296 
LD AjO 
RLC (HL) 
RLA 
OR 48 
push ac 
RST 16 
POP BC 

1 mi ICC >S, TRAMPAS Y f 

E [AI JJ IlZGOS # 
a . >/ 7, ■

 

W,T 

;L U 

« . ! .|| 

m 
1 
inr/i 

ti JVISX 

COSAS 
REDONDAS 
Si es nuestro deseo averi¬ 
guar el área del círculo o la 
longitud de la circunfe¬ 
rencia, aquí va la 
Spectrum-so Ilición. 
10 CLS 
20 DEF FN A(XJ = 2*PI‘X 
30 DEF FN B(X)=PI*X*X 
40 INPUT E1flADIOi";R 
50 PRÍNT 

“LUNGITUD = ”;FN A(R) 
60 PRINT “AREA-";FN 

B{R) 
70 PRINT Í0; “PULSE AL 

GUNA TECLA”; 
PAUSE OiGOTO 10 

TRADUCCIONES 
Con el siguiente listado, 
mezcla de Basic y Assem- 
bler, podremos traducir a 
binario ef valor numérico 
que se encuentre ^n Ja di¬ 
rección 23296. El trozo de 
programa Assembler es to¬ 
talmente reubícabJe, por lo 
que podremos alojarlo en 
el área de RAM que nos 
sea más conveniente. 

10 INPUT - DIRECCION" 
;DIR 

20 FQA As DJR TO 
Dlfi + 22 

30 REAQ E 
40 POKE A,B 
50 NEXT A 
60 DATA 

62,2,205,1,22,6,8,33.0,91, 
62,C5 203,6,23.246.48,197, 

215,193,16,241,201 
70 INPUT^NUMERO 

DECIMAL";DEC 
80 POKÉ 23296,DEC 
90 PRINT “NUMERO 

SINARIO"; 
95 RANDOMIZE USR DIR: 

PRINT 
110 OOTO 70 

El siguiente es el listado en 
código de máquina de la 
rutina que, como dijimos, 
es reubicable. 

DJNZ L1 
RET 

LETRAS 
OCULTAS 

Si es nuestra Intención 
adosar a alguno da nues¬ 
tros programas una rutina 
que torne indecifrabíe los 
textos escritos por noso¬ 
tros a Jos ojos de Eos curio¬ 
sos, bastará pon copiar el 
siguiente listado, en nues¬ 
tra amada Spectrum. 

10 INPUT AS: LET H - LEN 
AS 

20 FOR K-1TOH 
30 LET X = CODE A$(K) 
40 IF (X-65) *(X-90) < = 0 

THEN 
LETX^ISS X: GOTO 50 
45 EF (X-97)*(X122)< =0 

then 
LET X=219 X 
50 PRINT CHRS X; 
60 NEXT K 
70 PRINT 11 GO TO 10 

GOMA 
ELECTRO - 
NICA 

51 somos amantes de las 
aspecLacuEarrd&desen las 
cosas sencillas, este pro¬ 
grama nos encantará. 
Se trata de borrar la panta- 
lia, en forma muy 
particular, 
Este programa está apoya¬ 

do en una rutina en código 
de máquina que se incluye 
en un DATA deniro del lis¬ 
tado BASIC. 
Podremos, también, regu¬ 
lar la velocidad del scrolf 
que se produce mientras 
se esta borrando. 

10 POR N -31000 TO 
31017; READ 

A: POKE NrA: NEXT N 
20 DATA 6,8.33,0 
30 DATA 84: REM este es el 
vaJor que puede ser 
cambiado 
40 DATA 

203,38,35,124,238,88,3 
2,-8,16,- 13,195,175,13 
50 FOR Ass 1 TO 21 STEP 

2:PRINT AT A,10 ;"K-64 
TRUCO": NEXT A: PAU 

SE 0: RANDOMIZE USR 
31000 

AFUERA 
CON LOS 
TITULOS 
51 por algún motivo, no de¬ 
searnos quer aE cargar un 
programa a nuestra Spet> 
trum, aparezca el nombre 
del mismo, bastaré con 
efectuar lo siguiente; 

POKE 23570,16: LOAD 
1ÍM:PQKÉ 23570,6 

En este ejemplo ol abomi¬ 
nable cartelito con el nom¬ 
bro no arruinará el dibujo, 
que existía previ amento {si 
es que existia). 

JUGANDO CON 
LA VDP EN 
MSX 
por Roberto Tokuda 

Corno es de público cono¬ 
cimiento. el procesador 
cení ral de las computado¬ 
ras MSX es el chip Z30. 
Este procesador hace de 
todo MENOS controlar la 
pantalla; esta tarea se de¬ 
lega a otro procesador, lia- 
mado modestamente 
TMS9929. Asi, o! pobre Z8Ü 
puede dedicarse plena¬ 
mente a lo suyo y no preo¬ 
cuparse de Jo que pasa en 
su televisor. 
Por supuesto que el ZSG 
tiene que decir de alguna 
Forma al TMS9929 Jo que 
tiene que hacer, puesto 
que el Z8Q es el jefe en es¬ 
tas máquinas.. 
Dichas “cosas que tiene 
qué hacer” son almacena¬ 
das en lugares específicos 
den tro del TMS9929 llama¬ 
dos registros, que son 16. 
Para abreviar, al TMS9929 
lo llamaremos, de ahora en 
más VDP (Video Drsplay 
Frac ceso r). 
Al VDP se Je puede indicar 
a través do estos registros, 
el modo de pantalla en que 
debe estar, la localización 
dentro del VRAM (Video 
RAM) de la tabla de ubica¬ 
ción de caracteres, la loca¬ 
lización dentro dei VRAM 
do la tabJa de formato de 
caracteres, etc. 
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Entonces, jugando con los 
registro§ de la VDP pode¬ 
mos hacer cosas muy inte¬ 
resantes con lia pantalla. 
Ahora bien, ¿Cómo pode¬ 
mos acceder a estos regis¬ 
tros de la VDP? 
Hojeando el manual de 
usuario (que nunca está de 
más), nos encontramos 
con una sentencia homó¬ 
nima, o sea la sentencia 
VDP y nos da una breva ex¬ 
plicación del significado 
de ceda bit. 
Veamos algunos bits 
interesantes: 
bit 6 del VDP(1): Prendien¬ 
do este bit podemos apa¬ 
gar la pantaHa. 
EEsto es muy útil cuando 
por ejemplo, hacemos un 
dibujo completo en la pan- 
talla, con este bit en 0 (no 
se ve nada) y al momento 
de prender este bit, apare¬ 

cerá el dibujo mágica o 
instantáneamente. 
Un ejemplito: 

10 SCREEN 2 
20 V DP(1) = VDP{1) 
AND&B10111111 
30 FQR 1 = 1 TO 100 
40 A = RND(1)*5Ü + RND 

B = RNP(1)*50 + RND(1)* 
50: 
C=RND(1)120:D= HHD 

{ipe 
50 CIRCLE íA»B)rCPD 
60 PAÍNT (A,B),D 
70 NEXT 1 
80 VDP(1) = VDP(1| OR 
&BQ100000Ü 
90 GOTO 90 

Este programa finaliza con 
<CTRL> + <STOP>* 
El color de la pantalla 
cuando está apagada de¬ 
pende del color de borde 
de la pantalla antes de 

C 
ji CURSOS Y SOFT ■ TbI. 821-2608 

Billtnghurst 2335 -1’"A" - Capital 

• BASIC I, II y III 
• COMPUTACION PRACTICA 
• BASIC y LOGO PARA CHICOS 

y muchos más... 
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INFORMA SOBRE CURSOS DE 1987 

COMPUTACION PARA NIÑOS Y ADOLESCE NTES 
programación EN LENGUAJE BASIC 

ABIERTA LA INSCRIPCION 

PAVON 251 2 (124S) ■ CAP. FED. 
942-6569 

¿unas a Vtorrta* da 9. JÓ a 1ZB&. y de Í4-30 b ts Hs. 

desactivarse, 
bits 0 a 3 dei VDP(7): Deter¬ 
mina e! color da borda en 
SC RE EN 1 o color de fon¬ 
do en SCREEN O, 
bits 4 a 7 del VDP(7) Deten 
mina el color de frente (le¬ 
tras) en cualquier modo de 
pantalla. 
bit ó de! VDP(I): Este es un 
bit de doble filo: suspende 
el requerimiento de inte¬ 
rrupción del VDP ai ZS0. 
QUE? Habrán preguntado 
ustedes; les paso a 
exolícar: 
Para leer el teclado, tocar 
música con la sentencia 
PLAY, y otras menuden¬ 
cias, el ZfíO necesita revi¬ 
sar cada Intervalo de tiem¬ 
po exacto estas rutinas. 
Esto se entiende bien 
cuando la MSX está tocan¬ 
do música con la senten¬ 
cia PLAY ya que a interva¬ 

los exactos de tiempo, es¬ 
té haciendo loque sea en 
ese momento, ei ZfíÜ tiene 
que revisar y si es necesa¬ 
rio. tocar una nota. Esto 
debe hacerse en un Inter¬ 
valo de tiempo exacto, por¬ 
que si no lo que menos to¬ 
carla la MSX serla una mú¬ 
sica coherente. 
Además de ver si tiene que 
tocar o no música, ©n ese 
intervalo de tiempo la MSX 
g u arda I a tec la que fue pu I- 
sada por el sufrido 
usuario. 
El qué da el intervalo de 
tiempo en que se debe ha¬ 
cer todo eso es ni más ni 
menos que la VDP, O saa 
la VDP cada 1/S0 segundos 
le dice al Z80 que tiene que 
revisar el teclado, tocar 
música, etc. 
ReboblnandOt el bit antedi¬ 
cho índica al VDP que or- 

S O s 
CURSO PRACTICO Dí PROGRAMACION! 

PARA EL MICROPROCESADOR Z-80 
* CON AYUDA PE COMPUTADOKA 

• CON A5SEMBLER PARA Z-S0 

• SOFTWARE * HARDWARE 
* APTO PARA PROTESTO NALES EN ELECTRONICA 

COMO PARA PRINCIPIANTES. 
PARA MAYORES INFORMES LLAMAR ALT.E-; 7ÍH-4781 

ELECTRONICA 
SUDAMERICANA 

CURSOS 
• INTRODUCCION A LA COMPUTACION 
• BASIC - BASIC AVANZADO 
• L0SD ' 
• ASSEMBLÉri 
• SEMINARIOS 

US BE 
s&swiüQ 

USBAR'O WSX 
/lEClilCO^10 
AMIENTO 

UQIÍLAO MARTINEZ Ifl TBABTIHIZ 1040 ALTllHA STA. FE 21QD 

Atken 
COMPUTACION 

• ENSEÑANZA PERSONALIZADA ■ B PERSONAS POR CURSO ■ PRACTICA INTENSIVA EN COMMODORE 64, 128, 

TEXAS Ti SSr SINCLAIR &O61& Y PERIFERICOS. 

* BASIC h BASIC II: ASSFMBLER 2-30 
SOFTWARE A MEDIDA Y SERVICIOS 

CARLOS PELLEGFUNI 903 3 “B'’ T.E, 312-4200 
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dos esos trabajos cada 
1/50 segundos. 
Entoncas si colocamos es¬ 
ta bil en Ü, la máquina no 
aceptará más comandos 
desde el teclado, no se po¬ 
drá parar, ni Ingresar nin¬ 
guna letra, esto es, una lia- 
ve para una forma de 
protección. 
Pero si no tenemos cuida¬ 
do en ei uso de este bit, co¬ 
rreremos el riego de que 
no habrá forma de parar el 
programa, salvo que se pa¬ 
gue la máquina, pero esto 
es una solución algo 
lamentable* 
Otra ejempllto: 

10 VDP(1) = VDP(1) ANO 
&B11Ü11111 
20 FOB 1-1 TO 1000 
30 PRINT I; 
4QNÉXT I 
50 VDP(|) = VDP(1) OR 
SBÜOIflOOOO 

&0 GOTO 60 

Verán que el programa no 
se puede parar de ninguna 
forma, aún pulsando 
<CTRL> +- <STOF>. 
Finaliza ei program cuan¬ 
do luego de terminar de 
imprimir iodos los núme¬ 
ros pulsa 
<CTRL> + <STOP>. 

ALGUNAS DIRECCIONES 
DE MEMORIA REFERENTE 
A PANTALLAS. 
Los que se van a dar a con¬ 
tinuación son direcciones 
de memoria cuyo conteni¬ 
do se describen y son refe- 
r i das a ma n ej o tíe cantal Fa: 

&HF3DC: Posición Y de! 
cursor. 
&HF3DE- Posición X del 
cursor. 
&HF3E9' Color de frente 
de la pentalFa. 
&HF3EA: Color de fondo 
de la pantalla* 
&HF3EB:- Color de borde 
de la pantalla. 
&HF3BQ: Cantidad de ca¬ 
racteres por renglón. 
&HF3B1: Cantidad de ren¬ 
glones por pantalla* 

HAGA SYS 50432, Cftflfr£ UN FROGHfW, Y CUANDO11- 

DE LA PANTALLA A LA IMPRESORA' 

DE LA IMPRESORA. 

üK. pulsé M-sTOP/BESieRE)- 
(SYS 44736)." 

PROGRAMA NORMALMENTE," 

4& 

50 PAiWr EJECUTE ESTE CARGA0OR 

52 PRINT" ESTE" 

S5 PftlHTEJECUlfMW PULSE <RÉSTÚflD, ESTO DET]Eh£EL PROGRAMA Y ACEPTA LOS SIGUIENTES 
57 -Pft t NT^COWANDOS- KT 

60 PRINT *l*PU*SflNBjjj: * 

63 P¡Ultr*hMlftt HfflIME LA PANTALLA (IDEAL PARA" 
W PRÍWT*' COPIAR IfiRJSl': 

70 PttlMF'lfcUTP BlftlJÉ LAS SIGUIENTES SALIDAS 

72 PRINT"ll»Mfó DETIENE El /P Y CIERRA EL ARCHIVO 

74 mHvtmm/í y cr> cambia él colda ca_ texto11 

75 PfíINPCE> CAMBIA £L COLOR DEL BORDE 

76 PftrNT'»»»ÍIÍlM Oto CAMBIA a"CÜLQR DEL FQNBÓ 
77 PRMB»BV0 FIJA LÍE COLORES ELEJIDÜS AUNQUE 

73 PRlNT'MV* EFECTUA IX RESET DE LA MAQUINA 

79 FfllNíul¡W#(ÍSÉ™> CONTINUA FlACIGNANDfl ÉL 
100 fiEtl ACTIVA RES7GRE 

UO m SYS 50*32 

140 FW ABfi=50432 TO 510O7íRéAG N. 

350 C£=CS+J1L:PÜKE f©RpfcíF£j£T 

i40 IF CSO73014 THEN P0INT"ERROR" 
170 SYS 50432 

180 DATA 14?;13,I60,197,32,30*171*16? 

190 DATA *1,141,24,3,169,397,141,25 

200 BATA 3,94,46,02,67,65,75,32 

210 DATA 75,ó?,89,32,54,52,32,73 

220 DATA 78,33,64,65,74,74,4?,AS 

230 DATA 0,72,138,72,152; 72,16?, 223 

240 DATA í 42,198,141,24,3,U2,25Sj3 

250 BATA 32,239,198,208,3,76,137,197 

m BATA 88,32,88,197,201,13,240,10 

270 DATA 201,47,203,245,32,94,197,74 

290 DATA 65,197,32,7,197,76,188,£54 

290 BATA 32,228,255,240,251,96,32, S& 

300 DATA 197,201 *72,240,54,201,30,240 
310 BATA 17,201,67,240,16,201,42,240 
320 BATA 15,201r33T240,14,201,68,240 
330 DATA 13,96,76,127,190,76.21,19® 
340 DATA 76,226,252,76,109,198,76,67 

350 DATA 198,32,21,253*32,143,253,32 

340 DATA 24,229,32,201,190*32*7,197 

370 DATA 108,2,160*169,146,141,231,197 

380 DATA 169*123,32,6,199,162,0,134 
390 DATA 251,169,4,3 33,252,160,0,i 77 

400 DATA 251,32,249,197,32,232,197*32 

410 DATA 210,255,32,239,193*240,32,200 

420 DATA 192*40*144,235,169,13,32,210 

430 DATA 255,173,231*197*32,210,255,145 

440 DATA 251*24,10$,40,133,251,144,2 

450 DATA 230,252,232,224,25,144,206,32 

460 BATA 204,255,169,123,76*43,199,144 

470 DATA 133,215,41*63,6,215,36,215 

480 DATA 16,2,9,128,112,2*9,64 

490 DATA 96,72,173*231,197*40,14,104 

500 DATA 48*10,72*169,1+6,141,231,197 

510 DATA 32:210,255* 104,96* 104,16,232 

520 DATA 72,169,18,208,£+0*16?, 3,32 

530 BATA 95,198*32,39*197,201,13.200 

5*0 DATA 1,96,201*04,208,9,239* 134 

550 DATA 2,32,147,198,76,26* 198,201 

560 DATA 6?, 208* 6,2®, 32,208* 74,24 

570 DATA 196,201,71,208,221,238,33,208 

5BÚ BATA 76*26,19S*169*4*32,95,198 

590 DATA 173.134,2,141,91,198,173*32 

600 DATA 208,141,92*198,173,33,206,141 

610 BATA 93*198*94,1*0,10*122.141 

420 OATA 39,4,169*47*141,38,4,169 

630 DATA 32,141,37,4,96,16?,19,32 

6«0 BATA 95*199,173,94,190,16,245,14? 

650 DATA 122,1*1,94,198,74,43,199,16? 

660 DATA 16,32*95,193,173,94*198,48 

470 DATA 227,149,255*141,94,19®,16?,122 

¿80 DATA 76*6.199*149,0,133*251,16? 

690 DATA 216.133*252,169*232,133,253*169 

700 DATA 219,133*254,160,0f 173,134.2 

710 BATA 145,251*32,170J9®,32,190,190 

720 BATA 144,243,24,16?-1,101,251*133 

730 BATA 251,144,2,230,252*96,16S;252 

740 DATA 197.254*208,4.165,251,197,253 

750 DATA 96,173.91*190,141,134,2,32 

760 DATA 147*198,173.92,193.Ü41,32,208 

770 BATA 173*93,198,1+1,33*208,96*72 

730 DATA 138,72,¡52,72,32,23?,198,206 

790 BATA 3,76.137,197,74,160,254,141 

300 BATA 4*199,142,5,199*32,188.246 

010 BATA 32,22$,255, S,174*5,19?,173 

020 DATA 4,199* 40*96,0,0*141,60 

830 BATA 199,173,24,208,201,21*240,3 

840 DATA 160,7,44.160,0,173,60.199 

m DATA 162,4*32,186*255,169,0,32 

860 BATA 13?*253,32*192*255,174,60,199 

870 BATA 76,201,255,72,170,32*201.255 

m BATA 169,13,32,210,255,32,204*233 

090 BATA 104,76,195,355,14*0,253,255 
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UN CIRCULO tras mientras, haya otro 
, __ _ programa corriendo. 

CUADRADO '^Ver Figura 1) 

Sentémonos pac rente men¬ 
te a pensar cómo crear 
una circunsferencia a par¬ 
tir de un cuadrado o 
rectángulo. 
Cuando lo hayamos desci¬ 
frado copiemos este pe- 
quedo listado en nuestra 
C-12R, y veamos que lo 
hace: 
10 A = 3:Gfaphíc1T1: 
For] - OT0360Stepa: 
Box 1 rQ,Qs319*199, J ¿OiN exl 

Recordemos poner algu¬ 
nas Instrucciones COLOR 
adecuadas para ver un di¬ 
bujo en alta resolución, an¬ 
tes de esta Jlnea, 
Podemos* también, probar 
algunos cambios en el va¬ 
lor de la variable A, 

CAMBIANDO 
LETRAS Y 
COLORES 

Apretando la tecla de RES' 
TORE permite cambiar el 
color de la pantalla y las le- 

RECUPERANDO 
UN PROGRAMA 
DESPUES DE UN 
NEW O UN 
RESET. 
Tipear el siguiente programa: 

10 A = 49mFGRI = (mK1 
20 Read^Pokea + lPV:Nwt 
30 Data 163 ¿>141,2,8,32,511 
155*24 
40 D&lal 65*34,105,2,133,45, 
165,35 
50 Datal 05,0*133*46,96 
60 PrinrPara recuperar 
<SYS 49152” 
70 NEW 
También una vez cargado 
se lo puede enviar a disket- 
te con un monitor de códi¬ 
go de máquina. De esta 
forma podremos cargarlo 
después del programa por 
recuperar sin superponerlo 
con el mismo, ya que si no 
debemos cargarlo antes 
que el programa con el 
cual trabajaremos y* luego, 
llamarlo con SYS49152 de 
modo inmediato. 

PAPILLON 
Presenta 

LOS JUEGOS DE LA MARIPOSA 

novejqadjes 

1614 
lfrl 5 - SOI- DIER ONE 
l&lfi - MIAMIÜÍCE ■ SFY JUNTER 
1617 -BOULDEK PA&HTI 

Í61S - MKHCENAIíY II AFQ 
1619- JACU THE IMIPPER ■ JUNGLE MtJNT 

1620. BPV-vBr&PV-lH 
1621-ALl.EYKAT 

1622 - U UNC H KACK OLI MPÍC 
1623 - MASE MASTER- LOCOMOTIVA 
1624 - SIAILEOHCEJiJ 

1625 - t-UTE 
1626 r RlA^jíMUlATOÍl II 
1627 - E XFLOUING RST11 

Í62S - ATE WOLFII ■ AFMCAN SAFARI 
16^ HAPPltST DA Y - C OHEU5 TOWf-RS 
1630- BMX SIMULATOK' CHUCK NOFHHS 
1631 -BAZOK4 BILL GREMLlNS 
lf¡32- STREE4F44JRF - FLYING ACE 
1633 - CAFTIJIU; ACQUA RACES 
1634 - FELIX FN FACTOR V-GR YPÜN 
1635 -TMAPIJOOR CHOCE A BLOC-K CHARLIE 

] 636 - RED MAX-DANCE* MOU5E 
1697 - JEEP COMMAND ■ GOOULLA 
163S GALAKY 8EIRDS ■ FORBIDEN FÜREST 
1639- SUHMER GAMF5 II 
1640 ■ WIMTEK OAMES U 
1641 ■ KNIOHTGAMES 
1642 ■ l NDO-QH SPORTS 
1643 ■ MIH1E- 
1 644 * P1M BALL- AMERICAN POKER 
1643 - SUMO LURÜSTLER - BLUE MOON 

1646-FOQYAN 
1617 - CAftNIBAL ■ LASER STR1KE 
161S- MASTER Oí UMP 
1649 - GAI.VAN RETROSALL 
16^50 - KNUC J O Y ■ B O Z(T 5 NIC W T 

1651-PtANET ATT ACK 

1652 - TLG ■ STAR! COMANDO 
1653 - STAR RANK BOXING 
1654 - ANDROID II -ASTRO BLlTZ 
1653 - FANtC EXPRESS- SPACE ACTION 
1656 - RACING - DESTRUCTION SET 
1657 - KAWASAKI COHPOSER 

!658-KAWASAKI3£HH 
1659- WOHIJ) GAME5 
1660 - FUN6U6 GALAXIÜ 
1661 - AMERICAN FÜOTBAU-- HAIGH NOON 
1662 - ASTEfttK - EPIC5 STAR FIRE 
1663 - AUTOMANIA - HOOVER BOOVE* 
1664 -ACTIOPJ BlKER - YHOS^OPE 

J.L SUAREZ 225 - B& AIRES <1408} 
HAY ZOÍJAS DISPONIBLES 

INTERIOR: SOLICITAR LISTADO 
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BASTA DE TEORIA!!! 

-- 

Veremos 
pantallas 
páginas 

podemos guardar varias 
memoria, indicando 

en los libros). 

SCREEN0:VDP(2) = 3:F0RI = 1TO10 
00:NEXT1:VDP(2) = 0 
¿Qué ha pasado? 
Vemos que por la pantalla aparecie¬ 
ron un montón de caracteres y lue¬ 
go volvió a la normalidad. 
Lo que vimos fue una parte del VRAM 
que le corresponde a ¡atabla gene¬ 
radora de caracteres (formato de las 
letras). 
Peroei VDP controla la parle que po¬ 
demos ver del VRAM, para poder es¬ 
cribir sobre el VRAM* debemos 
convencer al CPU que Jo haga en Ja 
dirección de VRAM .correcta. 
Para poder hacerlo, vamos a modifi¬ 
car en el área de trabajo (work atea) 
del MSX BASIC ef puntero que indi¬ 
ca el Inicio de la tabla de locación de 
caracteres dentro del VRAM; este lu¬ 
gar es el arfress &HF923, 
El valor que tiene que tomar este 
adreas surge de la cuenta: 

ADRESS= 4 * VQP{£) 

El valor que puede tomar VDP(2) es 
de 0 a 15, o sea, que se pueden defi¬ 
nir hasta 16 páginas, pero como las 
páginas £ y 3 se reservan para guar¬ 
dar los formatos de los caracteres, 
en definitiva se pueden utilizar 14 pá¬ 
ginas, y hay que tener-cuidado de no 
utilizar las páginas £ y 3. 

Ahora les voy a presentaren la Figu¬ 
ra 1 un programita ejemplo, para ver 
todo lo dicho anteriormente. 

dependiente. Guando se activa una 
página, se ve su contenido por Fa 
pardalia y se puede escribir sobre 
ella. 
Ahora bien, para poder saber dónde 
están guardados dentro del VRAM 
los códigos de caracteres que tiene 
que mostrar por Ja pantalla, al proce¬ 
sador de video (VDP) tiene un regis¬ 
tro que le indica precisamente eso, 
o seat desde qué posición de memo¬ 
ria del VRAM se ubica la tabla que 
contiene los códigos de caracteres 
a mostrar por la pantalla. 
Entonces si cambiamos el valor de 
este registro, el VDP nos mostrará 
otra parte del VRAM. 
Desde el MSX BASIC se puede acce¬ 
der a este registro a través d© ía sen¬ 
tencia VDP (n), donde n Indica los 
distintos registros que posee el pro¬ 
cesador de video. 
Para la tabla de locación de caracte¬ 
res, él registro que corresponde es el 
segundo, o sea VDP (2). 
Hagamos una prueba: 

Con este programa, se puede selec¬ 
cionar la página que quiera ver g es¬ 
cribir. 
Al ejecutarlo, primero aparecerá el in¬ 
greso de página, y estando en cual¬ 
quier página, se podrá volver al menú 
de selección pulsando la tecla F1. 
Luego de seleccionar la página, es¬ 
criba cualquier cosa y verá que lue¬ 
go de conmutar a otras páginas, 
siempre que vuelva a la anterior, és¬ 
ta recordarálo que tenia y la conmu¬ 
tación de páginas es casi instantá¬ 
nea. 
Si en "págfna a mostrar1’ i ngresa 99, 
finalizará el programa. 

APLICACIONES 
El ejemplo anterior, por supuesto no 
tiene ninguna utilidad en sf mismo, 
salvo demostrar la propiedad de con¬ 
mutar las páginas, pero dependien¬ 
do de su imaginación,, se podrá 
aprovechar esta propiedad como por 
ejemplo, hacer pantalla de explica¬ 
ción de un Juego, da un utilitario, et¬ 
cétera en otra página y mostrarlo 

UN POCO DE TEORIA. 

Las computadoras de norma MSX. 
como está especificados en ios ma¬ 
nuales, poseen 16 Kbytes de memo¬ 
ria para pantalla (VRAM), o sea, 
donde almacenan todas las Informa¬ 
ciones sobré lo que vemos por la 
pantalla de nuestro televisor, como 
ser: formato de las [©tras, ubicación 
en la pantalla, formato de Jos sprFtes, 
colores, etcétera, 
Sin embargo, sólo en el modo gráfi¬ 
co de afta resolución (SCREEN 2} se 
aprovecha al máximo los 16 kbytes 
de VRAM. 
En otros, tal como en modo texto 
(SCREEW 0), la cantidad de memoria 
que se utiliza es sólo una parte de (os 
16 kbytes. 
¿Cómo podemos aprovechar estas 
VRAM ociosos? 
Una de las formas piolas es definir 
distintas páginas ícomo ©n ios libros) 
dentro del VRAM y luego activar o de¬ 
sactivar estas páginas en forma in 

Pag, 74 



Figura 1___ 

10 SCREEN 0:WXBTH 40 
20 ÜN STOP GOSÜB 160 
30 STOP ON 
40 QN KEY GOSÜB 160 
50 KEY ti) ÜN 
60 FOR 1=0 Tü 13 
70 IF 1=2 QR 1-3 THEN 90 

1ü0 VDRÍ2>“1 aPOKE 8íHF923tI*4 

90 CLS 
100 NEXT 1 
110 GÜSUB 160 
120 Aí”!NKEYí 
130 PEI NT Aí-; 
140 BOTO 120 
130 ' 

160 VDP(2>“0:FOKE JfeHp923,0 

170 CLS 
180 INPÜT"PAGINA QUE QUIERE VER"íA 
190 INRIJT-1 PAGINA EN QUE QUIERE ESCRIBIR";B 
200 IF A=99 THEN END 
2Í0 IF B~2 OR B=3 ÜR B>16 THEN PEI NT 

11 PAGINA INVALIDA f ! " :BEEP sGGTD 1B0 
220 VDP (2) "A : POKE &HF923 ,B*4 
230 RETURN 

cu a rilo se lo solicita, o útil Izarlo co¬ 
mo una especie de memoria auxiliar. 
También se puede hacer que la pá¬ 
gina en donde se escribe sea distin¬ 
ta a la página que se muestra, con 
to cual mientras se está viendo una 
pantalla, el programa escribe carac¬ 
teres en otra página. 
Este truco también es aplicable pa¬ 
ra el otro modo texto (SCREEN 1), pe¬ 
ro dejo para vuestro ingenio y saga¬ 
cidad su resolución, sólo tengan en 
cuenta que de este modo tienen me¬ 
nor cantidad de me moría libre y por 
lo tanto es más compl ¡cada la ubica¬ 
ción de las páginas sin estropear la 
pantalla. 
Una aclaración final, cuando jueguen 
can VDP{2) y con la posición de me¬ 
moria &HF923, si erramos en los va 
lores que le tienen que colocar, 
podrá suceder que, o se estropea la 
pantalla o no se puede ver lo que se 
escribe (como si se hubiera colgado 
la máquina), no se asusten, pulsen 
(CTRL) + (STOP) y luego tipeen a 
tacto (porque no se va a ver) el co¬ 
mando SCREEN 0, pulsen (RETURN) 
y la pantalla deberá volver a la nor¬ 
malidad; si no es así, apaguen y prerv 
dan la máquina. Roberto Tokuda 
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Nuestra ATARI 800 como toda buena computadora, adora al 
POKE bien entendido. Y siendo así no podemos hacer más que 
complacerla, justamente hurgando o lo que es lo mismof 
usando la instrucción POKE. 

Es que POKE quiere decir justamerv 
te esOj hurgar Así que comenzare¬ 
mos viendo un par de direcciones de 
memoria que tienen que ver con la 
impresión en pantalla. 
Recordemos que cualquier dirección 
de memoria en la cual se pueda efec¬ 
tuar un POKE, y que este hecho pue¬ 
da corroborarse de alguna forma, ha 
de ser necesariamente de caracterfs- 
ticas RAM. ¥ recordemos también 
que estos logareadela memoria (íu- 
g-ares o direcciones numéricas) re¬ 
presentan las I i amadas “variables 
tíei sistema operativo”, que como to¬ 
dos sabemos, resida en ROM por Eo 
que permanecerá eternamente en el 
interior de nuestra computadora. 
Loque no permanecerá en ella, sino 
hasta qls se a apague o resetee, se¬ 
rá iodo aquén o que resulte como pro¬ 
ducto def trabaje de ese sistema ope¬ 
rativo, entre otras cosas ¡os valores 
de Jas variables de' sistema. En de¬ 
finitiva. estos valores son factibles 
de ser perdidos, y es;a resultaría irre¬ 
mediable si reseteamos la máquina 
o fa volvemos a encender. 
Estas dos variables son llamadas 
RGWCRS y COLCRS 
Corresponden a los valores 84 y 85 
respectiva menta er Icpue a □ rec¬ 
eten da memoria se refiere. 
Las mismas nos permitirán imitar al 

famoso fíPRIMT ATM de otras compu¬ 
tadoras, con Fo que podremos Impri¬ 
mirán cualquier lugar de la pantalla 
con sólo efectuar dos PGKES antes 
del RRINT. 
Veamos como: 

1 ROKE 84, NUMERO DE FÍLA 
2 POKE85, NUMERO DE COLUMNA 
3 PR1NT “LO QUE QUERAMOS'3 

Asi, de fácil, en la dirección 34 debe¬ 
remos colocar el valor numérico, de 
la fila en la que queremos que impri¬ 
ma el primer carácter del string. Ven 
la posición 65 el valor, también nu¬ 
mérico {no podría ser de otra forma), 
de ta columna en que queremos que 
aparezca e! primer carácter a 
imprimir. 

Continuando con las utilidades de 
pantalia, existo otro par de direccio¬ 
nes en las cuales nos podremos apo¬ 
yar para efectuar operación es sobre 
pantalla. 
Estas nos permitirán crear algo muy 
similar a las “ventanas'1, o lo que es 
lo mismo, podremos controlar !& po¬ 
sición tanto dei margen derecho co¬ 
mo la del izquierdo. 
Los nombres de estas variables def 
sistema operativo de nuestra ATARi 
8ÜG son LMARGN y RMARGN. 

Sus valores asociados a i as posicio¬ 
nes de memoria de las mismas son: 
82 y 03. 
Así probemos ingresar la siguiente 
fínea: 

I POKE 82r10:FOKE 83,20 

A partir del momento en que ejecu¬ 
tamos la instrucción RUNr nuestra 
pantalla se habrá transformado en 
un pliego de sólo 10 columnas de 
ancho. 
Para que esto funcione deberemos 
mantenernos en el modo de textos. 
Una variable interesante que nos per¬ 
mitirá averiguar en qué modo de pan¬ 
talla nos hallamos, es la llamada 
DiNDEX que se localiza en Ea posi¬ 
ción de memoria o dirección 87, 
A la vez, y como no siempre ocurre, 
es posible cambiar de modo gráfico, 
con sólo POKear un valor entre 0 y 
II (estos números corresponden a 
cada uno de ellos). 
Así es que con un poco de creativi¬ 
dad podremos sacar buen provecho 
de lo visto. 
Veamos ahora un pequeño programa 
que nos explicará cómo trabaja la va¬ 
riable del sistema operativo 
SAVMSC, que se aloja en las direc¬ 
ciones 88 y 89 de la memoria. 
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lü GRAPHICS Z:!FZ> 59 THEN END 
X PANTALLA = PEEK 

(88) + PE£K(B9)* 
256 
=0R M = OTO£55‘POKE 
PANTALLA + N,N 
NEXT N:FORN = 1T0300:NEXTN 

5C Z = Z + 1:G0T0 10 

Como pista les decimos que estas di¬ 
recciones tienen mucho que ver con 
'i posición del primer carácter de la 
pantalla y la cantidad de bytes que 
>;upa esta última en cada uno de los 
modos. 
Por otra parte nadie está exento de 
cometer errores y esto es mucho 
“ás factible cuando las cosas son 
complicadas, como por ejemplo en 
a larga ejecución de un programa. 

Sabemos que cada error marcado 
car la computadora tiene un núme- 

asociado a él. Así es que dentro 
de un programa, muchas veces resul¬ 
ta útil saber cuál es el tipo de error 
que esta cometiendo o mejor dicho, 
que ha cometido el que opera núes- 
tro programa. 
Para esto resultará muy útil saber 
^ue en la posición 195 de nuestras 
variables del sistema operativo se al- 

mace na el número correspondiente 
ai error cometido, con lo que la iden¬ 
tificación del mismo por parte de un 
programa hecho por nosotros, pue¬ 
de resultar inmediata. 
Para los que aman las actividades 
matemáticas* podemos ofrecer una 
dirección mágica que está Intima¬ 
mente ligada con las operaciones 
trlgonométrlcas. 
Se trata de un f lag. Un flag (bandera 
en inglés) es utilizado para Indicar¬ 
nos que está ocurriendo cierto hacho 
de alguna predeterminada forma. Así 
es que este flag¡ llamado tanto 
RAOFLG como DEGFLG, es el encar¬ 
gado de Indicar que les operaciones 
trigonométricas de la computadora 
se están efectuando en un determi¬ 
nado sistema. Este sistema obvia¬ 
mente hace referencia a las unidades 
angulares con que se esté traba¬ 
jando. 
En el caso de esta computadora so¬ 
lo podramos trabajar en RADIANES 
o en grados sexagesimales. 
Así es que cuando en la posición de 
memoria £51 se encuentra el núme¬ 
ro 0, todas las operaciones trigono¬ 
métricas con que trabaja nuestra 
computadora se efectuarán ecradla- 

nas, de lo contrario, las mismas se¬ 
rán efectuadas en grados sexadeci¬ 
males. 
Hablando do técnicas un poco más 
avanzadas, existen un par de dlrec- 
clones de memoria asociadas a las 
interrupciones del teclado. 
Estas son casualmente la causa de 
que podamos pulsar uñatéela y que 
su representación sea aceptada por 
el sistema. 
Estas direcciones llevan el nombre 
de VKEYBO y sus valores son 520 y 
521 
to de esta posición mágica, resulte 
del aprovechamiento de la misma, 
como inhabilítadora del teclado. 
Asi, con sólo cambiar por ejemplo, el 
valor del contenido de la posición 
521 (originalmente 2DS)r por el de 0 u 
otro, habremos Impedido que pueda 
hacerse nada desde el teclado, 
Bastará con recordar cuál era el an¬ 
terior valor, para devolverle su con¬ 
trol original a dicho periférico. 
Recordemos que Inclusive queda In¬ 
habilitada lá tecla BREAK. 
En suma, ésto será especialmente 
útil para los que nos atrevemos de 
vez en cuando a realizar algún pro¬ 
grama en Assembler. 

Ahora un certamen especial para quienes quieren programar 
en una CZ 1000/1500, TK 83/85 ó Drean Commodore 16. 

El software no debe exceder los I6K y puede ser de cualquier dase (juegos, utilitarios, educativos, 
comerciales, etcétera) 

Las bastí iff l*i intentó que las dsd concuño K#4 íl ProjTüniáar **J Alo 

ENVIEN el prcgr™ a nomto de: CONCURSO 14 KM i; PARANA 720, S* pi», (1017) Cap. F*d C«n del «ramm 30 Ó* hqs de l%7 
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COLOR EN LA 
C 64 

Tengo una Orean Commodore 64, 
y se me presente ron les siguientes 
dudas: 
1. ¿En esta compiitdam, existe f$ 

instrucción PAPER? 
2. ¿Qué es un BACKUP? 
3. ¿A qué se debe que un BASIC 
compiladle es más rápido que un 
Intérprete standard? 

Eduardo Atías 
Capital 

K 64: 

í. No. Raía maní!jar tos colores de 
la C @4 debás recurrir a ífteiintos 
POKES, EspecjlJcamenté, para 
cambiar eJ color del fondo de la 
pantalla (Corro la orden PAPER de 
le SPECTRUM} debes ejecutar le 
siauiente Instrucción: 
POKE 532B1.N 
Donde N varia do 0 o 16, logrando 
as¡ loe 16 colores, distintos. 
Para cambiar al color del borde de 
la parata 13a, y asf logra r ten bt tod a 
la pantalla del re ¡smc calor úebés 
tipear lo siguiente: 
poke 
Logres el mismo efecto anterior 
pero con el trabe de la pantalla. 
2. Se dama BACKUP a toda copia 
de segundad que se hace de un 
programa, archivo, o cualquier In¬ 
formador que corre el nesga, aunr 
que mínimo, de ser ¡Jesiruido du¬ 
rante su usa. 
3. La que es más rápido na es el 
BASIC compilaba sino el corra pi- 
lado. Esto sigmfica que yá pasó 
por el proceso de eomDilación, ya 
que ur BASIC compilable también 
puede ser ejaerado mediante un 
Intérprete. 
La diferencia de velocidad radica 
en la forma ce trabajo ce emdas 
sistemas. 
Era el caso bel EASfC Ime.-prma-do, 
cuando uno come e* programa, el 
Intérprete tomate primern'raay te 
traduce a lenguaje ús máquina, el- 
mlcío la interpreta y 'a ejecuta, 
Luego toma la seguraría Sfnea. la 
traduce y se ejecuta luego te ter* 
cerá, la cuarta, etc. 
En cambio con el BASIC compite- 
do, se lomas! programa fuente es¬ 
crito en BASIC, y el compilador se 
encarga de traducirlo integramen¬ 
te a lenguaje de máquina. Entoní 
ces, Guando quemamos correr és¬ 
te programa, ya no será necesaria 
traducir cada linea del misma, por¬ 

Escriban sus consultas y envíenlas a nues¬ 
tra casa, Paraná 720, 5o piso (1017), Capital 
Federal. Desde ya agradecemos las numero¬ 
sas felicitaciones que recibimos. Creemos 
que conviene aprovechar el espado para con¬ 
testar más cartas aún, es por ese motivo que 
en general no figurarán los elogios. Pero re¬ 
cibimos con satisfacciónlos aplausos, y tam¬ 
bién las críticas y sugerencias que nos ayu¬ 
dan a perfeccionamos. 

/Sm\ 

joystick, que fueren originalmente 
creadas pará ia SPECTRUM. 
Entre ellas, la que se convirtió en 
standard fue la Kempston. 
Ahora bien, si Iuvi&sbs conectada, 
una interfase Kcmpstcn a te com¬ 
putadora, y el programa que estes 
utilizando no está preparado para 
trabajar cora joystick tipo Kemp- 
atora, e I JoystÉc k (o u a !q u lera que te 
nangas} na va a andar. 
Las salidas ce joystick que tiene 
te 20&5 na sor., ninguna norma co¬ 
nocida en lo que a programas ce 
Spectrum se refiere. 
Es par est& motivo que, par más 
que un¡ programa diga que fundo- 
nacen joystick, si este no es é cte 
f respondiente al elegido porei pro¬ 
grama, cualquier otra Inferíase de 
joysticK nova a andar. 
Te sugerimos que no insistas cam¬ 
biando de modelas de joystick, es 
preferible probar con una Entórta¬ 
se KEMPSTON. 
Oirá solución, podría ser aiguno 
de tos nuevos carUIdges emulado¬ 
res de SPECTRUM, que además le 
convierten tes salidas de joystick 
de te 2068 a te nonti a KenpstOn. 

que esto ya la hizo el compilador. 
La ejecución del mismo es mucho 
mas rápida, obviamente. 

BITS Y BYT ES 

I ¿Qué diferencia hay entre BITS 
y BYTES entre BITS y KBYTES? 
2. ¿Qué conviene más entro estas 
attematívasr tomando en cuenta te 
calidad, cantidad da memorias, 
etc,, la Commodcra 123 o ía Aterí 
mST? 

Mariano Andrés 'Carbono 
Capital 

K 64: 

1. Un Pites la unidad rn'nima tía ira- 
Jormaatóra, es decir que quede 
adoptar dos valores, cero o uno. 
Ur BYTE es la combinación de 
ocho BITS. Es decir que son ocho 
BITS juntos, y pifóte representar 
un número entro 0 y 255. 
E¡ KBYTE oKIIOBYTE es una uni¬ 
dad mili tipio del BYTE. Es casi lo 
mtemt a lo cus suceda erire el 
metro y el kilómetro. 
Un KILOBYTE son exactamente 
1024 BYTES. 
2. Tratar de comparar a ambas má¬ 
quinas seria realmente desparejo. 
La ATARf tiene 512 K de RAM, can- 

ira 126 de te Commodore y, lo que 
es más importante, su microproce¬ 
sador (el cerebro) es nada menos 
q u e el 600ÚC1, u rao de i os mi c ros de 
18 bits más avanzados que exis¬ 
ten. Además, te ATAR! Nena más 
colores, mayor resolución, más ca¬ 
pacidad de almacenamiento en 
disco, dlsquatara más rápida, y te 
lista podría seguir. 

JOYSTICK 
INOPERANTE 

Quisiera comentadas que redan 
lamenta adquirí una computadora 
TS 2063 con un emulador SPEC- 
mm y tengo problemas con el 
joystick. He probado con ¡os de 

TALENTy DtNACQM, pero no diú 
resultado. 
Quisiera que me indiquen qué de* 
bo hacer pera que funcionen, 

Andrés Pompet 
Venado Tuerto 

K 64; 

Por el. problema que nos planteas, 
no croemos que el defecto esté en 
el joystick, sino más bien en te 
sección de soft. 
Como ya sabrás, existen diferen¬ 
tes modelos de Inferías es paro 

DISTINTAS 
VELOCIDADES 

La nota de tes cuadros comparati¬ 
vos sobre computadoras, periféri¬ 
cos y soft me pareció muy intere¬ 
sante s aunque me hubiese guste' 
do qua Incluyeron (a velocidad da 
tes procesadores de Iss borne de 
primera generación, 
finalmente quisiera efectuaría si- 
guiante consulta: 
—¿A qué sa debe que distintas 
computadoras con un mismo mi¬ 
croprocesador tienen distinta velo¬ 
cidad de proceso ? SI el Hardware 
tiene que ver, quisiere saber en 
qué Influye 

Luis Qsssman 
Marcos Juárez 

K 64; 

Tu pregunta es un poco compleja, 
pero i raí aromos ce responderte lo 
más exactamente posible. 
El primer motivo por d que des 
inquinas con el mismo micro lle¬ 
nan distinta velocidad de procesa¬ 
miento, es debido s te frecuencia 
dei reloj del mismo. A mayor fre¬ 
cuencia da reloj, mayor será Ia ve■ 
tocidac de procesamiento, 
SI todo terminase aquí, la cosa se¬ 
ría sencilla. Pero el hard también 
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i 
influye. 
i: =¡$mplú más clásico de esto, es 
giste la CZ1000/1500, rn tílspO:ie 
de dos modos de trabajo, SLÜW y 
FAST. 
incide que ai microprci:: asador, 
además de ejecutar nuestros pro¬ 
gramas. debe- mantener a toda la 
máquina funcionando, 
Esto quiere decir, que dctte man¬ 
car información a la pantalla, leer 
e! teclado, y otras cosas más 
Depende do c6itx> se hallan imple- 
mentado éstas rutinas, que una 
máquina sea más rápida o más 
lenta. 
Por ejemplo, una ría las cosas que 
más trabajo le cuasia al miera es 
mantener al video actualizado. 
Es por este motivo que er. muchas 
computadoras se crearon chips a 
medida (como e! VIC ce Commo 
dore) que se encargan de este 
trabajo. 
Sin embargo, en la CZ 1CKXW1500, 
no existe este tipo de ctiip, y por 
lo tanto el micro debe encargarse 
do todo. 
Por este motiva, si ponemos la má¬ 
quina en FAST, míen! rao se ejecu¬ 
tan los programas perdemos el vi¬ 
deo, pero lé velocidad da procesa¬ 
miento &a triplica. 
Este problema fue solucionado en 
la Speclrum, y esta tiene el mismo 
procesador que la CZ 1000, traba¬ 
jando a la misma velocidad. 

GRAFICOS BH 
LA C 64 

í. ¿Es posible utilizar la inferíase 
RTTY para comunicarse con mí 
sores radíalas u otras 
computadores? 
2. ¿Cómo puedo lograr el equiva¬ 
lente a Íes sentencias DRAW y 
CtRCLE $n mi computadora? 
1 Les agradecería mucho $i me 
pueden expfícarbfm los SPRÍÍES, 
incluso movimientos y cambios de 
posiciones, ya que te manual esiá 
redactado para alguien que ya do¬ 
mina el teme. 

Patito D. A¡ardí 
Mendoza 

K 64: 

1, El sistema de transmisión RTTY 
es utilizado por personal especia¬ 
lizado. Lo que cualquier aficiona¬ 
do pueda hacer es recibirlo por me¬ 
dio una radio de onda corta y de- 
codificarlo con ayuda de una 

computadora. 
Paro esto se utiliza la interfase de 
Rtxy de la 164, es decir sólo pa¬ 
ra recibir dalos. 
De la- lofma, la posibilidad de co- 
municació neón em i sores dé rad io 
es unilateral, es decir que podés 
escuchar pero no ser oído. 
2. Las instrucciones que- permiten 
trabajar con gráficos en sil a reso¬ 
lución parecen nabar quedado ol¬ 
vidados cuando se hizo el BASIC 
de la C 64. 
Comu el tema es bastante largo, 
hemos escrito un articulo al res¬ 
pecto, que si n duda te acl arará és¬ 
tas y más dudas, y lúe publicado 
en el número 23 tic K-GA 
¿Este es olrolema que da para 
largo. Te sugerimos que consultes 
la ñola ,cDo minando los Sprííes" 
en este mismo número. 

COLOR Y 
SONIDO 

/. ¿Es posible ponerle color y so¬ 
nido a la TK 85? 
Z SI hay algún spáralo que conec¬ 
tar a mi TKr ¿dónde lo conecto? 
J, Si $e puede conectar Impresora, 
¿en dónde se hace? ¿De qué mar¬ 
ca puede ser? 
4. ¿Qué sen los REMs, ROMs y 
RAM? 

Juan C. Quiñi 
Saenz Penaos. As. 

■ . ■■■ - 

K 64: 

t. Si hien es posible ponerle soni¬ 
do, a! agregado de color se hace 
un poco más difícil. 
En cuanto al sonido, existen gene¬ 
radores que se conectan en el porl 
de expansión trasero de ia máqui¬ 
na. Los miamos funcionan me¬ 
diante un POKE. o varios. Un ejem¬ 
plo es el TFSON, que incluye algu¬ 
nos programas can sonido. 
La cuestión del calor todavía no ha 
sido resuelta en forma económica. 
La generación de color no es sen¬ 
cilla, y tampoco barata, 
2, Los periféricos se conectan a la 
TK en el port de expansión trase¬ 
ro. Sin embargo, algunos disposi¬ 
tivos sencillos como ser un FIE- 
SET, se pueden conectar a la má- 
quina sin necesidad de utilizar el 
port tje expansión, 
3. Las impresoras se conectan en 
él port trasero. 
Existen dos tipos de impresoras 
para f a TK S5. i as oue se cunee tan 

<£*VA 

PCSPECTRAVIDEO 
100% COMPATIBLE !BMl 
640 KB RAM 
2 ORIVE 360 KB c/u 
Monitor monocromático 
Teclado profesional 
USS 2.500.-« IVA 
Tipo de cambio oficial Bco. Nación 
Planes de Financiación 

¥ COMO SIEMPRE 
TODO EL PODER DEL SOFT 

TODOS LOS LENGUAJES 
BASES DE DATOS 

PLANILLAS DE CALCULO 
SOFT DE APLICACION 

OFERTA 

1 SV1 728 
1 DATASSETTE MITSAO 

2 JOYST1CKS 
10 JUEGOS 

1 FUNDA 
CUPO LIMITADO 

CONTADO *700 o 
3 PAGOS de * 250 c/u 

COMPUTRONie S>A* 

^amonte 2096 cesq, juníns - (1056) Capj 

Te!. 46-6185 
Lunes a Sábado 9 a 19 

Disponemos Disketteras 
dé 5 1/4" para 

TOSHIBA y YAMAHA 
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dilectamente en si porl trasero, y 
tes qué necesitan una inseríase. 
En cuanto a las que se conectan 
directamente, la más económica 
es la AtPHACQM. que imprime en 
papel térmico. 
Las otras, se conectan a una inter¬ 
rase, y la interfase es la esta co¬ 
nectada a la máquina. 
SI Snüto requerí miento de este úl¬ 
timo t :po de impresora es que sean 
compatibles cor la inferíase utili¬ 
zada (gen&íaifrant'e 
CENTRONICS}. 
4. La palabra REMes una instruc¬ 
ción uiiliF&da an BASIC para in¬ 
cluir cementerios en iqa 
programas. 
Si en una linea del programa po- 
nés la Instrucción REM. el efecto 
de la misma ser que todo lo que 
está a continuación úé eiia no se¬ 
rá tornado en cuenta por la compu¬ 
tadora. De esta forma, pedes In¬ 
cluir comentarios a noluntad en 
cualquier parte del programa, 
ia sigla ROM [Read Only Memory) 
se utiliza para identilicar a las me¬ 
morias de escritura solamente, En 
este tipo de memorias se encuen¬ 
tra almacenado ei sistema opera¬ 

tivo de las heme ccmputers. 
Por otra parte, las RAMs sen !as 
memorias de lectora y escritura 
aleatoria. Este tipo de me moría se 
ouede grabar cuantas veces quie¬ 
ras, volverse a borrar y grabar 
nuevamente, 
En este Upo ce memoria se alma¬ 
cenan tes programas de una borne 
Computer, 

DISCO 
LIMPIADOR 
1. ¿Existe un disguste limpiador d$ 
cabezal para 1$ dhqveim 157Í? 
2. Si existe, ¿da buen resultado? 
í. H$ laido que la electricidad es¬ 
tatice puede dañar el dríve, las cin¬ 
tas y tos disquetes, Yo utilizo mi 
equipo con un televisor color 
¿existe la posibilidad de que se 
dañen? 

Daniel Lorusso 
Capital 

K 64: 

1- Existen -discos limpiadores de 
cabezal, que si bien no son espe¬ 
cíficos para la 1571. funcionan en 
todas las d ¡saeteras ríe 5,25' pul¬ 

gadas. Los mismos se comporten 
de una funda, smniiai a la de Jos 
discos comunes, y un -disco de ma¬ 
terial abrasivo que se coloca en su 
Interior, 
Toda la unidad se inserta en la dis¬ 
quera como si fuera un dique¬ 
le común. 

2, Si utilizamos discos de buena 
calidad, es poco probable que el 
mal funcionamiento de la disque- 
tera se deba a suciedad del cabe¬ 
zal de tectura/graba-ciórx 

Un mal más común en estos (lías, 
es que el cabezal se encuentre de- 
salmeado, ya sea por un golpe o 
por el simple uso. 
En Jal caso, si disco limpiador no 
surtirá, ningún efecto, y es preferi¬ 
ble llevarle la disquetera a algún 
técnico para que te revise, 
3, Si bien no tenemos noticias de 
que algún televisor color pueda ha¬ 
ber dañado un elemento de comu¬ 
nicación, esto no es imposible. Sin 
embargo, no es para traumatizar¬ 
nos, basta con no apoyar los dis¬ 
cos o cintas sobre ef televisor, o 
acercarlos demasiado a la 
pantalla. 

MSX Si O NO 

B número de diciembre fue genial. 
Desearía saber si sacarán una 
guia de todas fas impresoras que 
existen en el mercado. 
Quería preguntarles si ta TALE NT 
MSX (mi computador) es realmen¬ 
te buena. 

Gonzalo O, Pena 
Caseros 

K 64: 
lo de tes impresoras es une bue¬ 
na idas, la tendremos en cuenta. 
Con respecto a la TALENT MSX, 
por la pregunta que nos hacas nos 

¡ sugiere que no hae aprovechado 
todo el potencie! que encierra es¬ 
ta micro-computadora. 
La MSX es una norma que tiene 
mucho futuro, y las posibilidades 
de aplicación de tu computadora 
sen muchas. 
Te sugerimos que investigues un 
poco más, y te vas a llevar muñas 
sorpresas. 

BASIC 
SPECTRUM 
Quisiera que me contesten las si- 

CONCURSO 
MENSUAL DE PROGRAMAS, TRUCOS Y NOTAS 

Premiaremos los mejoras trabajos. Los programas y trucos deben servir para cualquiera de las 
computadoras que habí tu al mente figuran en nuestra revísta. Las notas deben, apuntar a “sa¬ 
carle jugo” a ios equipos. 

El ganador recibirá: 

UNA ORDEN DE COMPRA POR VALOR 
DE CIEN AUSTRALES (A 100) 
También habrá 

MENCIONES 

con una serie variable de premios, de acuerdo 

a la cantidad y envergadura de los trabajos. 

Puedan escribir a nombre de CONCURSO MENSUAL K 64 
— Paraná 720t piso 5° (1047) Capital Federal.— 
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pasito preguntas: 
■ | Ei'.s te un emulador de C-64 o 
se 4¿Jpie para la Specfrvm? 
t¿ Podrían publicar w ensambla' 
-:j be A&SEM3LER pata hacer 
: mgeamas ¿a este lenguaje? 

Fernando Silva 
Castellar 

K 64: 

■ Na le-nennoSi conocimiento de 
que nadie haya escrito algún sofl 

emule el BASIC de la C-64 o de 
3 Apple II en la 5PECTBUM. Lo 

más probable-, es que esto se de¬ 
is a que en realidad no as nece¬ 
sario, ya que ei BASIC de la SPEC- 
TRUM es bastante mas completo 
:ueei de la C-64, al igual cu&el de 
a APPLE. 

2, La dificultad en cuanto á tu pe¬ 
dido, es que un buen programa en- 
gamLilatior tiene más de 10K de lar¬ 
go, connpletamenta escritos en có¬ 
digo máquina. Es por esEe motive 
que pensamos que es más prácti¬ 
co comprarlo por ufiO$ pocos aus¬ 
trales en algún negado, antes que 
pasarte horas copiando un progra¬ 
ma cuya calidad y prestaciones no 
aerar camo las ríe un programa 
comercial, 

COBOL EN C 64 

t ¿Se puede conectar la disguste 
ra déla ClSSata C-64? 
2 ¿Se puede trabajar en COBOL 
en la C$4? 
3. ¿Qué es y para qtíé sirve una 
Inferiese? 
4. ¿Qué son los chipe? 
5. ¿Pata qué sirve la sentencia 
GOSUB? 

Juan Aí. Recia 
San Francisco 

K 64: 

1, Sl} aunque funcionará como una 
1541, y no podrás gozar ríe las ven¬ 
tajas de mayor capacidad de alma¬ 
cene miento y velocidad de traba¬ 
jo. Esto sólo lo podrás utilizar en 
una Gommodore 120, 
2, Si bien existe una versión de CO¬ 
BOL para Ea C-64, ésta se encuen¬ 
tra lirrilada por l a escasa me ma¬ 
fia, de la misma. De todos modos, 
se treta de un lenguaje muy espe¬ 
cífica^ no creemos que te sea lili! 
hasta tanto no hayas dad o tus pri¬ 
meros pasos on BASIC, 
3, Una inlarfase es un dispositivo 
que te Dormite cc nadarle a tu 

computadora distintos periféricos, 
Por ejemplo, para conectar una im¬ 
presora es necesaria una infería- 
Sé, lo mismo para un módem, ele. 
Lo que sucedo, os quo muchas ve¬ 
ces las injertases se encuentran 
incluidas en las mismos periféri¬ 
cos fpo r ejern pío adentro de la Im¬ 
presora o del modem) y par ése no 
te das cuenta que exi&ten. 
4. Un c h i d es u n c Irc u ito e lee tróni¬ 
ca construido medíanle un proce¬ 
so especial que permite integrar 
en menos de 1 ceñirme!ro cuadra¬ 
do más de mil tran-siteres. 
Los chips son las piezas funda¬ 
mentales ds toda computadora. 
5, La sentencia GOSUB se .utiliza 
muy a menudo en programación 
estructurada, Sirve para llamar a 
una su brujiría del programa princi¬ 
pal, o sea una rutina del mismo que 
se utiliza con mucha frecuencia. Al 
final de la submtína, se pane una 
in strucción fl ETURN, y d e esa for¬ 
ma se regresa a la linee siguiente 
al GGSLfS, es decir el punto de 
partida, 
Para q u e te q u ude más ol aro., te lo 
vemos a ilustrar con un ejemplo. 
Supongamos que te-nés un progra¬ 
ma que Iratajacon muchas cifras, 
y les mismas deben ser perlódí ce¬ 
mente impresas. Pero no sólo de¬ 
ben ser improsas en números, si¬ 
no también en letras. 
Entonces, creás una subrutina cus 
te convierta los números a tetras, 
y la sEtuás al final del programa, de 
modo que nunca se ejecute en for¬ 
ma directa s ino qu e sólo pueda ser 
llamado por oirá línea dei progra¬ 
ma. Entonces, cada vez que que- 
res convertir un número a letras, 
haces un GÓSUB a la rutina de 
conversión, y a su regreso tendrás 
en la variable cOTí&spondiente el 
número convertido en letras 
correspondientes. 

64 C 
COMPATIBLE 

Ante todo quiero decirles que los 
cuadros comparativos me parecie¬ 
ron geniales. 
Mi pregunta es la siguiente: ¿En¬ 
tra todo el software de la Orean 
Commodore 64 en /a nueva 64 C? 

Mariano Munartiz 
Capital 

K 64: 

Si. Iss diferencias enire !s 64 y la 
64 C se ven más a la vista que en 

lo que se refiere s su funciona¬ 
miento. Por lo tanto, todo él soft de 
la 64seguirá funcionando en la64 
C, sin ningún tipo de problemas. 

EXPANSION 
DEL BUS 

Tengo í5 años, y mi computadora 
es una CZ1500. Quisiera saber si 
haciendo una plaqueta donde to¬ 
rtas las líneas del parí de expan¬ 
sión estuvieren presentes en ef 
mismo orden, y este conecte da a 
te computadora, se le podrían co¬ 
nectar varios periféricos a te v$z. 
Por ejemplo, podría tener conecte 
dos una impresora, un generador 
de sonido, y una interfase, todo 
funcionando simultáneamente. 

Adrián C. Barrite 
Remedtes de Escalada 

K 64: 

Tu idea es buena, una expansión 
del bus es la mejor soluden al ti¬ 
po de problemas que nos mencio¬ 
nas, S in embargo, tenés q ue teñe r 

cuidado con un par de detalles. 
Primero, g los beses de datos y ad- 
dress no se les pueden seguir ca- 
nectáncales cosas Indefinidamen¬ 
te, Llega un punto en que las li¬ 
neas no puedan alimentar tantos 
periféricos simultáneos, y comien¬ 
zan a haber errores en la úansmi- 
ción de datos. La mejor forma de 
salaciónar esto, es por medio de 
un buffer. Explicarte esta técnica 
nos llevaría varias páginas, pero si 
no tenes los conocimientos sufi¬ 
cientes podes cónsul lar con algún 
técnico o ingeniero. 
El segundo problema que se pue¬ 
de presentar ya no es de hard„ si¬ 
ró que viene por ol lado de! sofl. 

Sucede que en las 
máquinas simples co¬ 
mo la CZ 1500, losdireccionamien- 
toa de periféricos suelen ser lleva-1 2 3 
dos a cabo considerando que san 
ios únicos conectados a ía máqui¬ 
na. Entonces, puede suceder que 
el generador de sonido se ubicuo 
en la misma posición de memoria 
q:j£ la Inferíase que tengas conec¬ 
tada y cualquier Intento de hacer 
funcionar cualquiera de los dos 
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dispD&ilivos terminarEa en un 
desasiré. 
P&se a estas dos objeciones, en- 
parid k el bis sigue siendo e1 úni¬ 
co modo de conectar varios peri¬ 
féricos a la ve:, 

COLABORACION 

Quisiera saber si puedo mandar un 
programe que cúrttrofá dos celes 
por medio de une inierfas$, B mis¬ 
mo es una baso de dalos,, números 
telefónicos, etc, 

Luis ñuggerí 
Guaymail&n -Men doia 

K 64: 

Recibiremos con gusto tus colabo¬ 
raciones. Sí bien reo podemos ase¬ 
gurarte la publicación de las mis¬ 
mas, si con lias en la calidad de ¡as 
mismas, no habrá problema. 

MOUSE PARA 
128 

Quisiera conocer ei uso del mou- 
$0 en la &128 Además, quisiera 
saber si pueden publicar algún 
programa miorycómodebo hacer. 
También me gustaría que publi¬ 
quen mi dirección, de modo que 
otros usuarios de C-12B se puedan 
comunicar conmigo. 

Eduardo R. Camiiottc 
Jabais 3045 $1712} CaslelarSs. 

As. 

K 64: 

El rnouse déla 12B se utiliza en 
unos pocos programas de la mis¬ 
ma. Uno de ellos es el Jane, una 
combinación de procesador de 
texlos y base ce datos, La forma 
de uso del m.oiise cores tete en ir 
moviéndolo sobre la mesa, y po¬ 
dremos ver como se mueve una 
flec'n¡la sobre la pantalla. Una vez 
que la Hecha señala una opción 
que deseemos seleccionar, apreta¬ 
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misma seconeclaen s pon Trase¬ 
ro de la Spectrum, y te permite tra¬ 
bajar con cualquier Upo ríe 
joyslick, 
2. Si, la Opu s DI sccvery 1 es la me¬ 
jor opción. Además no sólo Srae la ¡ 
disquelera, sino que por el mismo 
precióte eslás llevando una inier- 
¡asp Centrantes (para impresora^, 
y urea Kempston (para joystick). 

mos el botón del mouse y fisto; 
Para mandar tus programas, de¬ 
bes enviarlos a nuestra red acción, 
grabados en cassette o disco, con 
una e*pl cación del funcionaren 
to del mismo. 

INTERFASES 
PARA 
SPECTRUM 

1. ¿ Qué inferíase necesito para co¬ 
nectar una Impresora, microdrlves 
y joysticks? Aclaro que tengo una 
Spectrum, 
Z ¿Se puede poner disquetora a 
una Spectrum? 

Gabriel A. Alfosia 
San Francisco ■ Córdoba 

K 64: 

1. Veamos por partes. Para conec¬ 
tarle una impresora a te Spectrum, 
lenés Pos caminos. Uno implica 
ul i lijarlas impresoras especifica- 
mentfl diseñadas para esla com- 
putadoré, Las mismas se conec¬ 
tan di rectamente en el conecto^ 
trasero de I a cení coladora, sin ne¬ 
cesidad ce ringuna interEase. 
Si las impresoras anteriores no te 
satisfacen, debes recurrir a una in¬ 
terese, ya sea Centrantes o RS 
232. Por medio do las mismas, po¬ 
drás- conectarle cualquier impreso¬ 
ra a tu computadora. 
Con respecto a los microuiives, 
S n c lair los vende e n conjunto con 
!a Inferíase i. Este inte dase to per¬ 
mite conectarte hasta 16 microdrr- 
vos, e incluye una salida ES 232. 
Para los ¡oysEicks, le toco manda¬ 
mos la inloríase KEMPSTON La 

CAMBIO DE 
DIRECCION 

Quiero agradecer a su revista ei 
haber hecho posible que unos 
cuantos poseedores dei computa- 
dor TK 2000 se comunicaran deci¬ 
diendo la formación del primer 
club Argentino de TK 2000. 
El mismo ya ha distribuido entre 
sus socios ai primer boletín con 
más de 15 programas. 

Con estot intentamos llenaron re 
ció bibliográfico y de software que 
existe en el país. 
Actualmente, está en preparar ón 
ei segundo boietin, que se distri¬ 
buirá en cassette. 
Todo esto, se hace con ei ünko 
afán de poder comunicamos, y sm 
fines de lucro. 
Por esof para anunciar nuestra 
nueva dirección, y para que se rm 
unan todos aquellos que tenga - „■ 
quieran información sobre esta 
computado^ les escribe 
nuevamente. 
Desde ya, muchas gracias. 

Hugo H. Campar, 5 

Mauro 2555 3 UB" (1426} Cspm 

K 64: M 

tvos al eg ra poder aytriar i que les 
usuarios de esta computadora : í 
pongan en, contacto, y puedan 53 
ampliar sus horizontes. 

Prohibido te reproducción total q paróte! do tos materiales olí- 
b I i cedos p or cu a lq u I er mad lo de re produce i ón g id o, a ud I tl- 
vo P mataVilco, sin autorización expresa de Los editores. Las 
mencionas de modelo, mareas y especificaciones se realizan 
con fines informativos y técnicos, sin cargo alguno para las 
empresas que los comercial izan y/o los representan, ai ser in¬ 
formativa su misión, la revista no se responsabiliza poreuaE- 
qui-er problema que pueda plantear la fabricación, el funcio¬ 
namiento yf□ la aplicación de los sistemas y los dispositivos 
descriptos. La s raspo n sa b í I i d act de l □ s a rti c u I o s f i rm ados co- 
rrosponde exclusivamente a sus autores. 

VENDO CZIOOO 16K, com- 
plata y con poco usoT con 
dos cassettes, A* 70. Cres¬ 
po 2622. Rosario. Santa Fe. 
VEN DO TK 8516K, manual, 
joystlck, juegos, utilitarios, 
revistas. Todo por* ISO. 
Moreno 45 bis (2000) Rosa¬ 
rio. Te I. 041-63462. Enrique 
Detarsio. 
GRABO JUEGOS para 
Spectrum, TK 90 y 2C6B. 
(Jamar al 772-2790. 
VENDO TK 86, como mus- 
va con conexiones, ma¬ 
nual, joystick y 40 juegos 
* 170. Dejar mensaje, TE: 

242-7289, 
MICRODRIVE + INTER FA¬ 
SE 1 + 4 CARTUCHOS con 
programas. Para CZ Spet- 
trum y TK 90. * 220. TE: 
021-801129 
MODEM TS 2050 para TS 
2068, Spectrum, TK 90, CZ 
1000/1600 y TK 85f&3. Cene- 
Xi6n directa- Con software 
de comunicaciones, * 
220 TE: 021-801129 
VENDO CZ 1500 con 15 
juegos y manual En per¬ 
fecto estado. Todo por * 
100. Fernando Pignolo. 
Buenos Aires 234. Paraos* 
Entre Ríos. 
VENDO TS 1000, con e#- 
pansor 1BK. Teclado incor- 

-7137. 

parado, cables y transió: 
mador, manual y un tibio 
Juagas 16K y 2K. Llamar ¿ 
772-2790, por la mañana. 
VENDO TI 99MA, con es- 
bfes, manuales y módulos 
* 230. TE: 783- 

Martin. 
VENDO TS 2068, con 
tridge emulador 100% 
manual en castellano 
tridge ZEUS assem 
manual da daaertsambl 
de la ROM, programas, 
TE: 825 2302 
Compro e intercambio 
gramas. Ideas, trucos p 
ATAR! 800 XU130 XE. 
248-2302. (Después de 
21 hs-)- 
VENDO TI 99J4A, corrí 
fase, manual, program 
meses de uso, exice 
estado. Ltamar a W 
TE: 0465 97024. Bo 
Santa Fe. 
VEN DO TK 85 come 
con conexiones, 
joyslick y 40 Juegos, * 
Dejar mensaje. 
242-7289. 
VENDO TS 1500. 
(inglés y español). 3 
tes con Juegos., 
madores, todo po' — 
Matías Fernández 
70-5601. 



FT 

,: .'-.Winr • •4S. • \ * . "i. ■■•■■ • ■■ 
i " ' • : : " :: ;; : > i V ' : 

Los chicos exploran el mundo con preguntas 
y el lenguaje Logo, creado especialmente en 
castellano para la computadora persaísai Tatent-W5X. 
los ayuda a desarrollar su inteligencia, porque con 
MSX-LOGO los chicos aprenden haciendo. Esto es: 
aprenden ratonando. Hacen y aprenden. Aprenden y hacen. 

MSJMLOGÜ con sus se na eres excesivos de entrada los lleva 
directamente hacia la idea central. Creando programas de lenguaje y 
gráficos. El lengoa^ Logo está diseñado “sin umbral ni leche" por eso 
es el lenguaje más ap re piado para principiantes y para programadores 
expertos. 
S&gún su creador, el Dr. Seymour Papcrt, "MS* y LOGO formpn el matrimonio 
más idetl que podamos Imaginar 

CARACTERÍSTICAS 
* Gráficos de tortugas en 16 colores. 
* Edite y almacena h asta 60 formas de tortuga. 
■ Opera con hasta 30 tortugas simultáneas. 
* Deis ocien de col ¡srones y man dos (.loystit n). 
* Animación, pintado y sombreado de gráficas 
* Usg optativa efe ventana. 

* Música y exploración de sonido 
* Matemática de alta precisión 
■ Texto y gráficos- en toda :a pantalla. 
* Editor de texto de pantalla completa. 
* Procesamiento de palabras y listas. 
* Lista depropsedadei. 
* Almacenamiento en discos o cassettes 

inteligencia en crecimiento 

p.-oüucida en Sen Luis por 
T-remálica $.A. llcendatsxia 
exclusiva de Mignpsoli Ccrp 
y ASCII Corp. pará uSu Cí £ 
noím a M5X en Argén i t ? 

6 meses de garanda* cu1^ 
de introducción sm :&rcc . 
rnensualtnerne trn c;, oseo ,= 
revista Load V&X 
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